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AÑO LXXV — Buenos Aires, lunes 13 de noviembre de 1967 — N* 21.312

CONVOCATORIAS
NUEVAS

A.DE.l.
Sociedad Anónima Kducaoional

COMUNICACIÓN DE CITACIÓN
A ASAMBLEA COMÚN EN
SEGUNDA CONVOCATORIA

Be acuerdo con lo dispuesto por el

Art. 15 de nuestros estatutos se con-
voca a los señores accionistas de 2a

"Asociación de Educación Integral, So-
ciedad Anónima Educacional", a la
Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el 22 de noviembre de. 19 67,
* las 18 horas, en la calle Talcahuano
SIS, piso 2», Ot 207, Capital, para tra-
tar el siguiente

JRDEN PEL DÍA;
V Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro de ganancias y
pérdidas e informe del síndico, ' corres-
pondiente al ejercicio terminado el 28
de febrero de 1967.

2? Elección de tres directores titula-

res.

$ ? Elección del síndico titular y del
síndico suplente.

.4* Designación de dos accionistas pa-
ra la firma del acta de la asamblea.

% 2.880.— e.l3|ll N» 42.675 V.15IUJ67

AiVGGLA OORTI DE GIARDINO S. A.
I.G.C.I. y F.

Registro 7*»9

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 25 de
noviembre de 1967, a las 10.30 horas*'
en e, local Rodríguez Peña N» 336,
fr* piso, oficina 61(53, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL OLA:

V Documentación Art. 347 Código de
Comercio Ejercicio Sl|7|67. Remunera-

. eión Pirectores por el desempeño de
,

.' nciones y distribución de utilidades.
2 9 Elección del Directorio en reem-

plazo del. Que actualmente termina su
mandato,

8» Elección de Síndico Titular y Su-
píente y dos Accionistas para firmar
-«i acta, — El Directorio.

.% 4.200.— e,13|U N* 42.444 V.17|ll|67

AMtAYOHA S.A.O.I.F.I. y A.
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el

día 25 de noviembre de 1967, a las 9

horas, en Maipú 216, de esta Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos

indicados en el artículo 347 del Código
*e Comercio, correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de
1966

' 2» Fijación del número de directores

Y elección de los mismos.
3» Elección de Síndico Titular y Su-

plente.
' 4f Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea. —
E1

- Directorio.
% 3.800.— e.!3|U N* 40.88» V.17|lli67

A. D. NEGRON1
Sociedad Anónima Financiera,

Industrial y Comercial

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 25 de noviembre de
1967, a las 10 horas, en la sede legal
calle Bolívar 637, Capital Federal, pa-
ra tratar:

ORDEN DEL DIA:
1? Aumento de capital.
2» Consideración de la Memoria y Ba-

lance General correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 30 de junio de 1967.
3 ? Retribución de directores y sín-

dico.
4» Elección de directores y síndico.*
59 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
$3.800.™ e.l3!ll N« 42.243 v.l7|ll|67

ALMASUD 6. A.

Expediente N* 22.043

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas á

Asamblea General Extraordinaria para
el día 24 de noviembre de 1967, a las

17 horas, en Cerrito 1140, 1er. piso, Ca-
pital Federal.

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento del Capital Autorizado -

Decreto N» 852|55.
2? Emisión de Acciones para absor-

ber el saldo de la cuenta Adelantos pa-
ra Futuras Emisiones.

3» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

$ 3.400.— e.l3|U N* 42.040 v.l7|U|<57

ADADAR S. A,

Comercial, Industrial, Inmobiliaria»
Financiera y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 25 de noviembre de
1967, a las 18 horas en la calle Sar-
miento 1889, 4, B, Capital, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL, DÍA:

Inconsideración de la documentación
del Art 347, Inc. 1») del Código de
Comercio, ejercicio N» 1 cerrado el 31f
12166.

2* Elección de directores y síndicos.
3"» Designación de dos accionistas Pa-

ra firmar el acta de asamblea. — El
Directorio.

| 3.800.— e. 13(11 N* 42.772 V.17|ll|«7-

AUTOMÜTORHES VIMAR
Sociedad Anónima Comercial

Industrial y Financiera

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el día 23 de noviembre d«
1967, a las 18 horas, en el local social

calle Rivadavia N* 2057, Planta baja,

departamento "F", Capital Federal, pa-

ra tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de los documentos
prescriptos en el Art. 347 del Código
de Comercio, correspondiente al ejer-
cicio al 31 de diciembre de 196 tí.

2 9 Distribución de utilidades* •

3* Remuneración a directores y sin-

dico titular.
-4* Fijación y elección de directores

y síndico titular y suplente.
5» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta, -

í 4.600 e. 13111 N» 42.935 v.l7|U¡»7

ADAMAS
Sociedad Anónima Industrial
Comercial e Inmobiliaria

Registro N* 4.51$

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria, para el

día 23 de noviembre de 1967, hora 10,
en Avenida Corrientes N* 485, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Reforma del Art. 12» de los Esta-

tutos.
2» Autorización para emitir deben-

tures.
' 3» Designación de dos accionistas Pa-

ra firmar ei acta.
Nota; Si esta asamblea no pudiera

realizarse se efectuara en segunda con-
vocatoria ei 30 de noviembre de 1967,
en el mismo lugar y hora, sea cual fuere
el número de accionistas y capital ojie
concurriere. -— El Directorio.
* 5.000.— e.lSill N* 42.918 V,17|11|67

ARGENTINA DE
EMPRENDIMUKNTOS SOCJAI7ES

S.A.F.O.I.l.y A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores, accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria
que se celebrará el día 24 de noviem-
bre de 1967, a las 11 horas en el local
social, sito en la calle Viamonte 640,
P. B. de esta Capital, a fin de consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:"
i* Reestructuración del directorio.
2* Designación de síndico titular y

síndico suplente.
3* Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de asamblea, — Ei
Directorio.
Nota; Para poder concurrir a la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-
positar sus acciones hasta tres días an-
tes de la fecha de su realización.
% 4.600.—»e.l3|ll N* 42.890 V.17111J67

ACOFIN
&'. A. de Administraciones, Comercial

y Financiera
N- 1.534

Convócase a. los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el
día 24 de noviembre de 1967, a las 11
horas, en Lavalle N» 310, 7» piso

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de-
mostrativo de ganancias y pérdidas, in-
forme del síndico, distribución de uti-
lidades y remuneración al directorio y
síndico, ejercicio al 31 de julio de 1967.

2? Elección del directorio/ síndico y
síndico suplente. - *

39 Designación do dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio
$ 2.400.— e. 13)11 N* 42.875 v. 17(11167

BIEPER
Sociedad Anónima Comercial,

Inmobiliaria y Financiera

Convócase a accionistas Asamblea
General Ordinaria 24|}1¡67, 19 horas,
en Perú 556, piso 2', Capital, a fin de
considerar documentación Art. 347 CÓd#

Corn. Ejerc. cerrados 31[7|66 y 81(7167;-
Determinación número Directores. Elec*
ción Directores y Síndicos. Designación
dos accionistas firma acta. — El Di*
rectorio.

f 2.200.— e.lSjll N« 42.556 r,17|ll|6T

BOOTON
Compañía Argentina
de Bienes Raíces S. A.

CONVOCATORIA
Dé acuerdo con lo dispuesto en lo*

Estatutos, convocamos a los señores Ac-
cionistas de, "Boston** Compañía Argén*
tina de Bienes Raíces, Sociedad Anónl*
nía, a la Asamblea General Ordinaria
que se llevará a cabo en Avenida Pre.
sidente Roque Sáenz Peña 567, Capital,
el día

-

24 de noviembre de 1967 a la»
l tí horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la Memoria, Ba*

lance General, cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario e Informe del Sín-
dico, correspondientes al cuadragésimo

,tercer ejercicio cerrado el 30 de sep*
tiembre de 1967.

2? Designación de los dos mayores Ac-
cionistas para firmar el acta de la Asam-
blea.

3? Remuneración del Directorio y
Síndicos.

4» Distribución de utilidades.
5* Elección de dos Directores Titula-

res por tres años; dos Directores Su-
plentes por un año; un Síndico y un
Síndico Suplente también por un año.'
$ 6.400.— e. 13111 N» 42.598 V.17|ll|$7

"B"

BELGRANO GHUi'S SCHOO*,
CONVOCATORT*

Convócase a Asamblea General r,x~
t.aordinaría para el día 27 de noviem-
bre de 1967, a las 21 horas, en Pampa
2772, Capital Federal, para considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA: *

1» Aumento del Capital.
2* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.
$ 2.400.— e.l3|ll N* 42.748 v,17jU|67

BAY Y CÍA.
Sociedad Anónima, Comercia), Industrial.
Financiera, Inmobiliaria y Constructora

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General OrdL

naria para el día 24 de noviembre de
1967 a las 20 horas en Avda. San Mar-
tín 3511, Capital Federal, para tratar
el siguiente
^ - ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la Memoria, In-

ventarlo, Balance General, Cuadro De-
mostrativo' de Ganancias y Pérdidas,
distribución de las utilidades e informe
del Síndico correspondiente ai ejercicio
terminado el 31 de julio de 1967.

2» Retribución de Directores y Síndico.
3' Retribución especial a Presidente

y' Vicepresidente.
4* Designación de Síndico Titular y

Suplente.
5» Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el acta de Asamblea. — El
Directorio.

$ 5.200.— e.lSjll Ní 42.307 V.17ÍUÍ67

BEKKOWICZ HNOS. S. A. I. C. y F*

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas, para el día 25 de
Noviembre de 1967, a las 15,30 horas,
la que tendrá lugar en el local social
de la calle Ibera 4936 de esta Capital-
pura tratar la siguiente

.ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar los documentos que

exige el 'Art 347 del Código de Comer-
cio, correspondiente al Ejercicio N» &
cerrado el 31 de Julio de 1967.

2* Distribución de utilidades.
3* Elección del nuevo Directorio.
4* Elección de Sindico Titular y Ski

píente por un año.
5? Designación de do» accionistas pa

ra firmar el Acta.
$ 4.000.— e. 13111 N9 41.631 V.17lll[6<

"0"

CAPITONÉ S.A.I. y O,

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordl*

naria para, el día 23 de noviembre de
1967, a las 9 horas, en Valentín Vira-
soro 1651, para tratar el' siguiente

ORDEN DEL DÍA:
X* Consideración de la documente*

ción del Art. 347 del Código de Comer*
cío por el ejercicio cerrado el SO 4«
fi-iembre de 1967.

2* Distribución de Utilidades.
3* Elección de Directorio y Síndico

Titular y Suplente y dos Accionistas pa*
ra firmar el acta. — Ei Directorio.

?. 3.000.— rJ3|ll_;N? 42.654 V.17|UJW

CASA VARONES
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General 15*

traordinaria para el día 26 de noviem-
bre ae 1967, a las 9 horas, en él loca
social sito en la calle 25 de Mayo 52*
de ^a Capital Federal, para tratar •
siguiente

ORDEN DEL DÍA;

1» Aumento de Capital Autorizado i

m$n. 100.000.000.

$ 2.400.— e.l3iu N» 42.285 v.lTillJA
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" CENTAI/ S; A.
Comercial . Inilu&fcriat - Etaaaekra -

Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se convoca a. los señorea acclonistai

¡
Convócase, a Asambíea General Ex-

a la Asamblea General' Ordinaria que I traordinaria para el día 17 de noviem-
tendrá lugar el 23- de noviembre d3ff 196^ * Buco- de- 1367 a tes 9' ñoras en Charcas,
a las. 18\ ñoras» en la seda social sita en ,5160 para tratar el siguiente
Río Bamba 350, para tratar el siguiente ORDKN DEL DÍA

CORTKFIEI^ S. C. A.
Comercial e*' Industrial

A3AMBLJSA GENERAL
EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DÍA
1' Consideración d3a la Memoria, in-

ventario* Balance General^ Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-
dico..

.
2* Distribución de; utilidades, rumuncv

ración del Directorio y gratificaciones
por el ejercicio- vencido*

3? Elección do un Síndico titular y
otro suplente para er nuevo* ejercicio.

4* Elección do cuatro Directores ti-
tulares y dos suplentes para un nuevo
período de tres años

59 Ratificación de todo lo actuado por
el Directoría saliente desde el1 23 de;

mayo basta la fecha.
6* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea.
$ 3.240.— e.r3¡Il N»42;3íT8í v.l5|ll|67

CQEORAX &. A.

fiad*, Coniat. Fia., Inm.,, Agn., Gau.
Legáis N» 2SLJA4»

Señores Accionistas: Convócase a
Asamblea General Extraordinaria dn
Accionistas de? "Colora* S; A. I. C. W.
I. A. G.*'

J a celebrarse el día- 23 de no>-
viemDre de 196T, a las 1$ horas, en el

domicilio- legal* de Avda. Corrientes nú-
mero 1515, 9V piso ttjy\ de Capital Fe-
deral, para tratar er siguiente

ORDEN" DEL DÍA:
I' Elección ole dbs accionistas para

escrutinio, redacción y firma def acta 1

do asamblea con el presidente.
29 Resolución sobre aumenta de ca-

pital autorizado: pasando: de m$n.
15,000.000 a m$n*. 3O.0Ofl.0O0 total. Cla-
ses de acciones correspondientes al" mis-
mo. '

3» Autorización al Directorio para
emisión de acciones correspondientes a
dicho aumento dé capital1 autorizado.
Nota:. LOs, señores accionistas deberán

depositar en la. sociedad, como mínimo
tres días antea de la Asamblea,, sus ac-
ciones para ser admitidos en ella. (Art.
22» Estatutos). — El Directorio.

% 5.400.— e.l3|lt N» 42.099 v.l7|11167

1* Aumento de Capital;
2» Emisión de acciones por valor

equivalente^
3o Elección de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea.
% 520.— e.l3¡ll-N» 42\881-v.l3|ll|67

CARTONERÍA ACEVEDO Sv. A. C. I.

Se- convaca a los señores accionistas
a la AsamblPs, General Ordinaria, que
so efectuará el 23 de noviembre de
lffffT, a las 8 horas, en. Franklin 640,
Capital, para tratar él, siguiente

ORDEN DEL. DÍA;.
V Consideración, documentos Art. 347

del G. de C. dei ejercicio* cerrado el
31|S¡G7.

2» Distribución de utilidades.
3* Remuneración- Directores.
4» Elección de Directores.. Síndicos y

de dos accionistas para firmar el acta
de la Asamblea. — Er Directorio;

? 3.800.— e.l3Ml N« 42.847 V.17U1J67

COMPAMA ARGENTINA
FKOMOTOI5A DB VENTAS
Socfedaó? Anónima, Comcrciat,

Financiera, Inmobiliaria, Importadora
y Exportadora

Inscripción X* 8.754
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 24 de noviembre de 1967,
a las horas, en el local social de la
caire Bernardo de Irfigoyen 97,2, IX Pr-
so, con el objeta de considerar el si-
guiente *

ORDEN DEL DÍA;
1* Documentación Artfculo 347 del

Código de Comercio por el Ejercicio
cerrado, '

>

29 Remuneración Directores y Síndi-
cos salientes.

3* Determinación del número de Di-
rectores y su designación.

4» Designación dé Síndico Titular y
Suplente.

5* Designación de dos Afecloftistas pa-
ra firmar el Acta.
Buenos Aires, 30 de octubre de 1967.— El Directorio.

* 4.800.— e.I3|ll N« 42.74a V.17|ll|67

CHE . ROjGA
Ind. Coi», ínmoli. Agropí y Finan.

CONVOCATORIA
Convocamos a Asamblea Extraordina-

ria para- er dta 25> de Noviembre do
1967 a las. Id horas ,en el local de la
Suciedad, callo Talfeahuana 7SÍ. Pise 11*»
Capital,, para tratar el siguiente:

ORX&EN DEL DÍA:
1* Reforma dat Articulo V de los Es-

tatutos- sociales por cambio de nombre
dé la* Sociedad;

2* Designación dé dos accionistas, pa-
ra firmar el acta..

El Directorio.
% 3.200.— e.I3Jlk-N» 42.7Ü6-V.17|lli67

DARMA S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a ios accionistas a Asamblea

. General Ordinaria para el 24 de noviem-
bre de- 1967, a Das 11 ho.*as, en Florida
256\. 3er: piso. Capital, para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración documentos del art
347 del Código de Comercio, 3er. ejercicio,
cerrado 31 agosto 1967.
,2» Ampliación del capital autorizado a

$ 25.000.000.
3° Fijación del número de directores

titulares y ^lección de los mismos por
un año.

4» Resolver si se designan directores
suplentes y, eix caso afirmativo*, fijación
de su número procediendo a elegirlos por
un año.
59 Designación de síndico titular y su<-

,
píente y dos accionistas para firmar el

acta. — Buenos Aires, octubre 30 de- 1967?— El Directorio.
* 5.000.- e.l3ltt N* 41.227 v. 17111)67

destilerías
bira9* waeker & son&

(Argentina) Scciedad* Anónima Comercial;
IndtatriaD y Financiera

N» #495
Convócase a Asamblea General Ordl-

,'naria el 24 da noviembre de 1367, a las
II. hs... en Rivadavia 620,. Capital Fede-
ra^ para tratar:
V Documentación art. 34T,. inc. t<>), C.

C. al 3l|7j67 y destino da las utilidades.
2? Aumenta* capital autorizado, art 6*

del estatuto.
3» Elección directores y síndicos y fija-

cían^ de honorarios*.
4? Elección, de dos accionistas para fin-

mar el acta..
Se recuerdas las disposiciones del art

27 del estatuto sobre depósito de acciones— El Directorio.
$ 3.600.— e. 13|11 N» 42.695 V.17[UÍ67

c a a as s
Sociedad Anónima- Industrial

y Comercial

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día ¡U de Novlem.
bre de 1967 a las 18.30 horas en Pas-
tear 547, 1er. Piso, Dto. B. Capital Fe-
deral.

ORDEN DEL DÍA:
1» Elección de dos accionistas para

firmar el acta;
2* Consideración propuesta de refor-

ma fecha de cierre de ejercicio tamer-
eiah

El Directorio-,

$ 2.800. e.lSjll N* 42.840 V.17|U[*7

e I.DAVID HIRSCR S.A.C.I
CONVOCATORIA

Convócase a loa señorea accionistas de
' David Hirsclr &.A.C.L e i- a la Asam-
' blea General Ordinaria a celebrarse et 25.
dfe noviembre de 1967y a las. 10 horas, en
Vera 600;, CapitaL Federar, para canside^
rar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideracián da los documentos

prescriptoa es el artículo 347 del Código,
da Comercia^ al 31 de julio- d> 1967.

3» Distribución da utilidades.
3» Consideración del revaliia contable

Ley N» 17. 33&.
4? Elección de síndicos titular y su-

plente»
50 Ratificación de la distribución de

,
honorarios efectuada por el directorio,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31
die juüo de 1966.
69 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.
$: 4.800;— e.l3|ll N» 41.974 v.l7jll¡67

;
DIFÜSORA MARPLATENSE &.A.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para e* día. 35 d& noviembre de
1967, a las 9 horas, en Süipacha 26&> pi-
so 12, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DTA;
1* Consideración de los documentos

prescriptoa por el artículo 347, inciso V
del Código de Comercio, correspondiente
al 9? ejercicio social cerrado el 30 de
jump d& 196T.

2» Aprobación d> los actos del direc-
torio.

3? Distribucián de utilidades;
,

4» Fijación del numero de directores y
designación de los mismos y de síndicos
titular y suplente*
¡ 59 Designación de dos acclonistéfi para
firmar el acta, — El Directorio^
$ 3.60Q.— e:1311t N*> 42-.27T v.l7jll¡67

DEL LAGO HOTEL
S. A. C. r. F. r.

CONVOCATORIA
Eil Directorio convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria en LavaBe 1454, el 25
de Nov. próx. a las 10 horas, para con*
siderar el

ORDEN DEL DÍA:
Vt Deslg. z accionistas, para firmar

acta;
2» Consid. doc. art 347 CóóT. Com.;
3* Nomb. do directoría y sindicatottu

' El Directorio.
$- L60O^^.jeJ3jtUN» .41«716<P47111|fX.

,
DROGtmRTA GI>IKLN

Sociedad Anónima» Industrial; Comercial1

y Financiera
Registra, N?. 9349

Convócase- a los señores accionistas .,

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el. 24 de noviembre de 19ñ7, a
las 12 horas, en la seds de= & sociedad Bo>
ílívar 218, 3er. piso, Of. 11, para tratar el
'siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración ds Kt documentación

ael artículo 347% - Inc. 1° dei Código, d&
Obmercio, correspondientes al ejercicio
económico N<> a, cerrado el ao de abril de
1967

2* Distribución de utilidades;

]
39 Elección, de Dtirectore& y Síndicos, ti-

¡

tularea y suplentes.
,

49 Elección de- dos Accionistas para fírv
,
mar* el- Act% — ET Directorio*
$ 4.000 s. 13Í11 N? VL221 v. 17ill|«7

D A R E X
Sociedad: Anónima tnditstrlal

y Comercial;
X ~ 399X

CONVOCATORIA
Convócase a Tos señores Accionistas

a Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día 23 de Noviembre de 1967, a
las 11.30 boras, en el tocar sito en Car*
los Penegrini 8ff5 f 3er. piso. Capitar Fe.
deral, para tratar ei siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento de Capital y Emisión de

Acciones;
2* Designar dos accionistas para que

aprueben y firmen el acta de la Asam-
blea.

Er: Directorio,
$ 3.200.— 6.13Í11-N» 42.859-V.17JU167.

ESTABLECTMLENTOS
METALÚRGICOS CRKSPO

S. A. Comercial, tndnstdiate Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, en segunda convocatoria» para el
da 25 de noviembre de T967, 9 horas, en-
crespo 2924 - Capital, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
l f Consideración documentos Art. 347

C. de Comercio. Ejercicio- N» 7 f cerrado
e? 30(6*87.

2» Consideración de las, remuneracio-
nes percibidas por los Directores co

'

cargo a las cuentas de explotación.
39 Fijación del numero de Directores

Titulares y Suplentes y su elección.
4* Elección de Síndicos Titular y Stu

píente.
5» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta.
Se recuerda el cumplimiento del Art

17 de los Estatutos Sociales*
Se advierte que las resoluciones to-

madas por mayoría de votos presentes
serán validas cualquiera sea el número
de accionistas concurrentes o la cantidad
de capital representado. Art. 17 de loa
FMa tutos Sociales. — El Directorio.

$ 3.600.— e.l3lll-N* 42.812-v.l5|lll67

E S x K U G A
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Registro M 7513
1 ORDEN DEL DÍA:
,

Orden del Día para la Asamblea Ex»
txaordinaria de Estruga, Sociedad Anóni-
ma Industrial y Comercial, a convocar

: para et día 25 de noviembre de 1967, a las
Vi boras,

19 Disolución anticipada y liquidación
de la Sociedad, designación del liquida-
dor.

2? Determinación de las funciones del
Liquidador y su remuneración.

39 Designación de Síndicos*. Titular y
Suplente y de una Comisüin> de: Vigilan-
cia.

49 Dasignación de dos señorea Accio-
nista'; paran, firmar el Acta, de la Asam-
blea.. — El D-rcctorio}
$4..20D e. 13¡U N> 41/662 *. 17¡11í67

E. % O N
&. A.CI.JF.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea! Gañera! Ordi-
narias da Accionistas para el dta; 25 de
nQvJEmbcff- ds 19671, a Iaa 17 boras, la
qu* tendrá, lugar en el locat social de la
cajle Monroe N* 3390, de esta Capital,
nara tratar la* siguiente

ORDEN, DE1V DÍA::
1° Considerar los documsntos que e*i-

'

ge el Art. 347 del Código de Comercio,
corraspaandientea al Etíexeinio* NP* % cerra*Hdo el 3r de julio de I96T;

29 Distribución de utilidades.
39 Elección del nuevo Directorio.
4?' ElÉcciám de Sindica Titular y- ffli*

'

píente por un año.
59 Designación de dos accionistas parir

firmar el Acta.
$ 4.600 fe 13ÍU' N" 4iu.72& *. I3jta(«1r

'krnesto* srerera
S. A. C. í. y A.

Ex|>e<lientfi 16.687
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas »
Asamblea General» Extraordinaria para e!
día 25, de- noviembre de 1967,. av. las 10

*

horas, en Balcarce 331. Capital Federal,
para tratar ev siguientes

ORDEN DEL Y>IA:
r X Consideración do ros* documentos
Art. 347* inc. I 9 del Código de ComércUv
ójdL ejercicio cerrado el ffr de* diciembre
de 1966:

a* Designación de dos accionistas- para
firmar cr acta respectiva.

El Directoría
t 3.S00V— e 13ÍIT-N* 42.aor-v.ti7/Mier

EMPRESA DE MICRO OMNIBÜ»
REMOLCADOR! GUARANÁ S. Jk

LINEA 291
CONVOCATORIA

Ktra la Asamblea General Extraordiriar
ria a realizarse el día. 2$ de noviembre
á> 19fiTi. a laa IBs horas», en la calle la»
fuente 3229k de esta CapitaL

ORDEN DEL. DÍA; . .

j
1^ Infirme del estada exonámica y. fin

.

nanciero de la sociedad
29 Autorización, para gravar con vass

hipoteca el inmueble de la Avenida Cnel,
Roca esquina Jasó León Suárez. >

3^ Designación, de dos accionistas pss^
ra sufícribir el acta* de la Asamblea.. -*
Roberto Ramón Serra, nresident?*. - > :

$ 3.200 e. 13111 N* 42.668 v. 17|11|67

ESTIVILL & Aw
Comercial; Industria^ Financiera

e Inmobiliaria
Expediente K? lUUm
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General OrdK
natía para el 23 de noviembre de 196X

Capital, para tratar el sfsruiertte
ORDEN DEL DÍA:

V Omsideracián del Inventarior Memo>
ria, BaTance Gei^ral, Cuenta de Ganan-
cias 7 Pérdidas e üiforme del ^ndteo^
correspondientes al séptimo ejercicio^ ee^
rrado el 31 de Julio de 196*7.

2? Aumento del capital autorizado,
3? Revalúo de los Bienes de ÜSa
4^ Elección de Síndico titular y Síndi-

eo suplente.
5^ I>esfgnació3k de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la AswnWem — El
Directorio;

F R Y M A T •

Sociedad Anóntw^ Comercial* Inilustrial,
Financiera y Agropecuaria

Convócase a los señores accionistas «'
la Asamblea General Extraordinaria que
so llevara, a cabo en el tocaí social Av»
de Mayo 981, piso 2<\ Oficina 212,'' 'el

próximo día 23 de noviembre de l$$Tf
a las 18.30 bs.. para considerar el si-"
guíente: *• ' -• * £

ORDEN DEL t)lA: '

r
1° Consideración de la renuncia del/

Síndico señora Ida Gmevra de Ifteríut;

y, en su caso, designación de un Síndico
Titular y un Sindico. Suplente con^afi*
datos hasta la próxima Asamblea; Oena>«

(

ral Anual; ,'.
.

, it
.

2* Aumento del Capital Social ÜAntorle

.

zado a la suma de m$rt. 50.000.000 .Cclp-}
cuenta millones de pesos, mfn*>^

39 Designación de dos accionistas para
firmai! el Actav. — El Directorio.* n ,

% 4.200.— e.I3!íl-m 42.21»-v.l7fllJ«7

FBIfKC A-Sl A. < . »

Industria^ Comercial e Inmobiliaria
CONVOCATORIA /

* tw* h* n^». -« t«. ~.tt~ /^wt^A iftfia Se convoca a íos Señores Accionistas

K1£Jl£Zai¿l£&SLSZ£? ^M» la Asamblea Genera) Ordinaria/q^e Sé
celebrará et día 25 de noviembre de líe?*"

a las 10 horas» en et local de la caUa-
Honduras 4S84, para tratar et siguientes

ORDEN DEL DÍA:.
1* Consideración de los documentos

que dta el Art. 3.47* incisa 1* det Código
de Comercio, correspondiente al elercf-
cio> finalizado ei 31 do julio de 1967.

2» Distribución de utilidades.
3* Elección de Síndico Titular y Su-

plente».
4* Designación de dos accionistas pam

fírinar el acia. *-** El Directorio.

$ 3.800.*—. e.l3|ll*N» 42,424*r.l7|ll|e7

<

\

S
^
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f¿>
Páw* I

>

\

S.A.C. •%!.

Convócase a Asamblea Extraordinaria
para *tt *dia 25 de noviembre <de U967,
a las 1$ Jioras. *n Ja -calle I3tr, Del Valle
Iberlucea T41, para considerar:

ORDEN ©EL DÍA:
1* — Cambio «de la ^denominación de

la Sociedad.
2» — Ampliación del objeto social.
3* — Modificación del cierre del ejer-

cicio social-
*» — £>esignaci6& «fle üos ^colonista»

para firmar -el ;aota, previa ^aprobación
de «sta. — El Directorio. ¡

$ 2.*M>. 3*,i3|ll. -N» 41-884 V.17lll|«7¡

PISAVA
Sociedad Anónima Cbxnercial,

Iumoiifítarta. YÍjumcieTa
y Afnroffesctiania

Keg&üfro Jk>*77#

Convócale Asamblea Ordinaria para
noviembre 2t. 'hora 19, "en T>onato AV
varez 21, para tratar:

4* — Considerar ^documentos Art. 347

Cóftigo fie Comercio, ejercicio Kl'l7|5T.

jet — líijar üümero y elegir Hirecto

¿« — 3¡legir/ Síndico Titular y "Su-

plente. ^
4» "Designar dos accionistas Tnrmar

acta. — Kl Directorio.
, ,

f ^í.ítff©. e.lálll. N» S2.B2C V.17¡1*1|67

FIAR AGRARIA
Sociedad tacnftnm <ñe Attmire y í^éstamo

con Garantía Real
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar tel 24 de noviembre de 1967, a

las 17.00 inoras, en la Sede Social, calle

Florida 1*5-2» piso, para tratar el si-

guiente:
ORDEN DEL DfA:

1» Ratificación de la venta del inmue-

ble de propiedad de la Sociedafl, sito

en Cabildo 4300 esq. Ruiz HuidobYo, Ca-

pital Federal.
a ^ oJ#f

2» Consideración documentos Art. 347

1

inc 1» del Código de Comercio, ejerci-

cio cerrado el 30 de septiembre de 1967.

3» Fijación, número y designación de

directores, sindico titular y suplente y

dos accionistas firmantes del acta.

El Directorio

| 4.200.— e.l3!ll-N« 42.490-v.17Ul 1 67

**G"

GAHCIA REGfERA S. A.

Comercial, industrial, Financiera

e Inmobiliaria

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

xSe convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el 23 de noviembre de 1967,

a las 18 Hioras, en el local social, calle

Moreno N» 1432, .para tratar él ^siguiente

ORDEN DEL T>IA:
1» Destinación de dos accionistas pa-

ra firmar acta de asamblea.
2» Reforma de los Estatutos Sociales.

Buenos Aires, 2% >fle octubre 1967. —
El Directorio.

'

| 2.800.— e. 13111 N» 41.526 v.l7|ll¡<>7

GKAXAR
S. A. Comercial y Kmandrní

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asambtea General Ordinaria, para el

día 24 de noviembre de 19 07, a las

18,30 horas, en el local ¡social de la ca-

lle Corrientes N* 522, tercer *>lso, pa-

ra tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

,<V* Lectura y consideración de la me-
moria, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e .informe del sín-

dico, correspondientes trigésimo ejerci-

cio terminado el 30 de setiembre de
1967.

2» Distribución -de oitilidadea.

3» Elección de -directores titulares ^
suplentes por el término de un año.

4* Elección de síndico titular y su-

plente por un año.
5» Designación fie 4o s accionistas pa-

ra firmar el acta. — -El Directorio.

% 5.600.— e. 13111 N» 42,174 V.17|U167

GARCÍA, POLZCAN Y CÍA. S. A.
Convócase a Asamblea General Or-,

diftaria para el día 24JU107. fcoras 1S, !

en Viamante 1527, para tratar: i

1* Considerar documentos Art. 347

C. de Comercio. Ejercicio 3l|7167.

, 2^ Elegir directores, síndicos y dos
accionista» para firmar acta. — El Di-
rectorio.
* 1.800.— e.l3|ll N* 41.941 v. 1*111167

',

. QRESPANI S.A.C.l.F.l.A.
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 2$ de noviem-
bre de 1967, a las 19 horas en la ca-
lle Posadas 1463, 109 »B", Capital, pa-
ra tratar el siguiente

'ORDEN DEL DlA:
1* Aumento del capital autorizado de

*m$n. 20,(000.000 a m$n. 160.000.000.
2* Designación de dos accionistas Pa-

ra firmar «1 Acta. f

Buenos Aires, noviembre 8 de 1967,
—* i El' Directorio. - •

f 2.800.— «,13111 N» 42,374 Y.17|U|07.

<JOURMET ATR SBfcYÍCE
TOTEttNATÍCrNAL S.C.A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convocare e los señares accionistas a!
Asairiblea Jfctraariünaria a .realizarse cu

¡

Corrierites N* 3429, 4* piso, el día <21 áe ¡

noviembre de 1967 a Jas 10 ixoras, a efec
tos ñe considerar el siguiente*

ORDEN DEL DÍA:
1» ^Designación üe dos accionistas para

firmar el acta respectiva.
2* ¿Situación social y provecto úe dis-

minución ¿e capital.
3» Consideración provecto transforma-

1

clon en sociedad anónima.
$ 3.000. —e.i8[ll N» 42.619 V.1T¡UÍ67

GÍJRAN «. A.
CONVOCATORIA

Convócase por -cinco ^ffes a los «efiores
accionistas *te -Ouran SA.C.I.Í.I. y

ji Agrop. a la Asamblea General Ordinaria
-que se realizará «1 di* 25 de a^viexnbre

1 de 1967 a las 11 horas, en «1 local de ia
calle Iiavaile 1290,* piso 11, *ot 1107, Ca-

}

pital, para tratar «1 siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración documentos art. 347

¡|
del Código ^de Comercio por «l ejercicio
cerrado «2 31j7tf7.

2* Retribución directores y -síndico.
3» Distribución de utilidades.
4» elección ide directores y síndicos ti*-

tular y suplente.
5° Itesignación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
% 4.800.— -e:i8jll &* 42.72S' ^.17fll(67*

GRANDES TIENDAS CABILDO
Sociedad Anónima Industrial y Comercial
, Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el día 25 de noviembre de 1967,
a las 11 horas, en la ssáv social, calle
Alsina N» 1487, Capital, para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, inven-
tarto, balance general, cuadro de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico,
correspondientes al ejercicio terminado al
31 de ¡Julio tle 1967.

2»*X>estin© de las utilidades.
3» Designación del directorio de la so-

ciedad por el término de un año.
4» Designación del síndico titular y su-

plente, por ei término de un año.
5* Designación ele des accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.— El Directorio.
$' 4.800.— e.!3iU No 42.538 V.17¡11¡67

GL'IRAL Y CiA.
Sociedad Anónima Induí-trial

y Comercial
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-
tículo 14 de los Estatutos, el Directo-
tío, .coavoca a los señores Accionistas a
Ja Asamblea General 'Ordinaria que -se
efectuará el día 24 de noviembre de
1967, a las diecinueve horas, en el lo-
cal de la calle Pueyrredón N* 981. Ca-
pital Federal, j?ara tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA.;
I» — Consideración de la Memoria y

aprobación del Balance General, Inven-
tario, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
^Distribución de Utilidades o Informe [

del ^Síndico, correspondientes al octavo
ejercicio, cerrado el 31 de 'julio de 1957/

29 — Elección de Directores.
3» — Elección de Síndicos, Titular y

Suplente.
4» — Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — Buenos Aires,
3 de noviembre de 1967. — El Direc-
torio.

$ 5.000. e.!3|ll, N» Á2.162 v,17jlll67

BOLETÍN OFICIAL

<2ARCttA KHHStiERA S. A.
Comercial, Industrial. Financiera

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERA!. ORDINARIA
Se convoca a los aefio*es Accionistas

a Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el 23 de noviembre de 1967, a
las 17,30 horas, en el local social, ca-
lle ^Moreno N» 143-2, ípara tratar el si-

guiente:
*

ORDEN DEL DÍA:
1» — Intereses liquidados a Directo-

res en sus cuentas corrientes.
2* — RevalOo Ley 17.335. -

3* —r Consideración documentación
Art. '347 del Código de Comercio, co-
rrespondiente al ejercicio terminado e 1

31 de julio de 1967.
40 — Aumento del capital autorizado.
~5* — Elección Se Directores y tíín-

ñicos f
'Titulares y ^uTderrtes.

6» — Designación de dos accionistas

para firmar acta de Asamblea. — Bue-
nos Aires, 20 de octubre de 1967. — El
Directorio,
* 4.800. e. 1311 1., N» 4 1.52" 5 V.17Í11J67

GEVÍE S.A.I.O.
!

E*»t&. 43 .£94
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria de accionistas, para el día

23 de noviembre 1967, a las 17 horas,

en Luzuriaga 122, Capital.
ORDEN DEL BIA:

1* Aumento del capital autorizado
hasta la suma de m$n. 10.000.000.

2» Autorizar al Directorio para emi-
sión de acciones por m$n. 5.000.000.
¿* Designación de *dae ^acoioniatas ^paraj

firmar el acta de la asamblea. — "El

Directorio,. , ; ,, lr.

% &200.— e,l3ili N* 42.240 r.lT|UJM
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A. L. Negrroni S.A
Almasud S.A.
A.D.E.I. S.A.E.
Automotores Vimar S.A.
Adamas S.A.
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Sociales S.A.
Ácofin S.A.
Adalar S.A.
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Raices S.A.
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Bieper S.A.
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Cortefiel S.C.A.
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Nnsyos. íFAg. :T^

f

Anteriores. (Pfe. 3J)
¡

,-j>
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HIERROSTANDARD
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Registro N« 21.197
Convócase a Asamblea General Ordina-

rias de accionistas para el día 24 de no-
viembre de 1967, a las 19 horas en Rui-
nes 1689, Capital, para considerar:

1* La documentación del art. 347 del

Código de Comercio, correspondientes al

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1967;

distribución de utilidades.
2* Elección de síndicos titular y su-

plente y dos accionistas para firmar el

acta de la asamblea. — El Directorio.
$ 2.800.— e. 13fll N* 41.243 V.17¡11|67

HtGO FOTOMAXERIAL S. A.
X» 10.273

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el

dia sábado 25 de noviembre de 1967,

a las 12,30 horas, en el local social,

calle Paraná N* 63, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1« Aumento del Capital Social- Auto-
rizado.

1 2» Consideración de la documentación
! <*ue fija el art 347 del Código de Co-

mercio correspondiente al 9? Ejercicio
que ha terminado el 3 Ir de julio de 1967,

!

3* Remuneración a los Señores Direc-

|
teres y Síndico. ,

i
4* Distribución de las utilidades.

i

5* Elección de seis Directores por dos
: años.

6* Elección dé Síndico Titular y Su-
plente.

7* Designación de dos accionistas pa-
i ra aprobar y suscribir el Acta de la

i

Asamblea. — El Directorio.

| 5.000.— e,13|ll N* 42.588 v.17|11¡67

IGUERA Y CÍA,
F.I.O.I. S.A.

N» 13.511
Convócase señores Accionistas, Sépti-

ma Asamblea Ordinaria, Tucuman 731.
1», "A**, 23|11|67, hs. 9,30, efectos, tra-

tar doc. Art. a47 C. d^e Comercio. Au-
mentó Capital. Fijación N* Directores v
elección de Directores Titulares y Su-
plentes» Síndicos y Accionistas firmar
Actas. — El Directorio.

% 2.2«0. e,13|ll. N* 42.714 V.17JU|67

INDEIN S. A.
Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria .

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, en segunda convocatoria, para el

día 20 de noviembre de 1967, a las 8

y 30 horas, en Lavalle 1672, piso 10»,

oficina 51, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* *— Los documentos del Art. 347 del

Código de Comercio, correspondientes al

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1967.
29 —. Consideración y ratificación de

todo lo actuado por el Directorio.
39 — Elección de 1 a 7 Directores

y Síndicos, titular y suplente.
4» _ Designación de dos (2) Accio-

nistas para firmar el acta, — El Di-
rectorio.
% 2.400. e.lSjll. N* 42.726 v.l5|ll|67

INMOBILIARIA RUMBOS
PROMOTORA S. A,

j

CONVOCATORIA
!

Convócase a los Señores Accionistas a
\ Asamblea General Ordinaria para el dfa

I 25 de Noviembre de 1967, a las 11 ho.

,

ras, en la calle Viamonte 1592, 11* ÍV
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA.
19 Considerar el mandato de los Di-

rectores y Síndicos;
2» Considerar los" documentos que cita

el Art. 347, inciso 1« del Código de Co-
mercio, correspondientes a los ejercicios

sociales, cerrados el 31 de Diciembre de
1965 y 31 de Diciembre de 1966.

l 3* Fijar número de: miembros y de-

\

signar Directores y Síndicos;
1 4« Designar dos accionistas para ***-

I mar el acta. —J El Directorio.

¡I 4,200.— e.l3|ll N* 4L714 T.17|ll|67

INDUSfitANCiE S.''A. O. e I.

Se convoca* ' a los Accionistas a la

Asamblea General. Ordinaria para el 23

de noviembre de. 19 67, a las 10 horas,

en Belgrano 485, piso 4?, para tratar el

Siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración documentos Art. S47,

C. C. ejercicio al 30|6|67.

2* Remuneración Directores que de-

sempeñan actividades administrativas.
39 Elección de nuevas autoridades.
4« Designación dos accionistas para

firmar el acta. — Ei Directorio.

| 2.800.— e. 13J11 N» 4 2.699 v.!7jll|67

INDTJSODA S. A. O. e I.

Se convoca a Asamblea Extraordina-
ria para el dia 2.4|ll|1967 a las 18 hs.,

a realizarse en Zuvlría. 48, para consi-

derar el siguiente

¡
ORDEN DEL DIA:

., It» Designación dos accionistas para
firmar el acta.

29 Informe sobre la constitución de-
finitiva de la sociedad.

3» Fijar las garantías del artículo
séptimo de estatutos sociales. — El Di.
rectorio.
$ 2.200.— e. 1311 N» 42.512 v.l7|ll|67

IMPORTADORA AGRiXX>M
ARGENTINA

Sociedad Anónima, Gomei'Cial,
Industrial e Inmobiliaria

Convócase a los Señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el

25 de Noviembre de 1967 a las 8 hora*,
en la Sede Social Méjico 1672, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración docum. Art. 347, C.

de Comercio al 30 de Junio de 1S67.
2* Elección Síndicos y designación 2

accionistas firmar Acta Asamblea. — El
Directorio.
$ 2.800.— e.!3|U N» 42.724 v.l7|ll!67_

¿OSE 31. D1A5Ü S. A.
CONVOCATORIA

En* primera convocatoria a' Asamblea
General Ordinaria para el 23 de noviem-
bre de 1967, a las 18,30 horas, en Ve-
nezuela 151¿ para tratar el siguiente;

ORDEN DEL DIA:
IV — , Designación .de dos accionista^

para firmar el Acta.
2» — Consideración de la* documenta-

ción proscripta por el Art. 347. Inciso
1* del Código de Comercio, correspon-
diente al ejercicio cerrado el 31 de ju-
lio de 1967.

3» — Determinación del número de
Directores, Titulares y Suplentes y su
designación por dos años.

4» — Elección de Síndicos, titulares
y suplentes. * por un año.

5*> — Aumento del capital autorizado.
— Los accionistas deberán cumplir lo
dispuesto por el Art. 19 de los Esta-
tutos. — El Directorio.
¥ 6.200. e. 13111. No 42.392 V.17|ll|67

tlEfXlK OPEL
Sociedad Anónima Industria),

Comercial * Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el
día 21 de noviembre de 1967, a las ti
horas, en Julián Alvarez N* 231, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1* — Documentos prescriptos Art. 347

•leí Código de Comercio, correspondien-
tes al. Octavo Ejercicio, cerrado el. 30.
de junio de 1967.

1

2» -_ Distribución de Utilidades y Re-
muneración al Directorio y Síndico.

3' — Elección de Síndico Titular y
Suplente. '

1

4* — Aumento áel capital autorizado»
•- 5$ — Designación de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio*

$ 4.000. e. 18111. N' 42.865 v. 171111*1

JOSÉ M. LOIDI
S.A. I. y O.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

de "José M. Loidi S.A. I. y C". a
Asamblea General Ordinaria que se
efectuará el día* 23 de noviembre de
19G7, a las 11 horas, en el local de la
callo Guise 1927, 2? piso, Capital Fe-
deral, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

;
1* — Consideración de los documen-

tos del Art. 347 del Código de Comer-
cio, correspondientes al Segundo Ejer-
cicio Social, cerrado el 30|6|1967.

2* — Honorarios para Directores y
Síndico.

3» — Elección de Directores, por el
término de un año y elección del Sin*
dico Titular y del Síndico Suplente,
también por el término de un año.

4« — Designación de dos Accionistas
para firmar el acta de la Asamblea. —

*

El Directorio,

* 4.800. e. 13111. N» 42.717 vM7¡ll|67

'
i

AUDICIÓN
RADIAL

Por L.R.A, Radio Nacional se

transmite de lunes a viernes,

a las 9.15, una síntesis infor-

mativa de los principales

actos de Gobierno y demás

asuntos de interés que se
o* •

publican en lá edición de

cada día del Boletín Oficial

de la República Argentina.

DIRECCIÓN NACIONAL

-XI

\
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KiNG KANCH AitGKISTINA
Sociedad Anónima, Agropecuaria»

Industrial, Comercial

CONVOCATORIA
. Se convoca a los señorea Accionistas a
la Asamblea Generaí Ordinaria que se
celebrará el 23 de noviembre de 1967, a
las lü hora3, en el local de la cali*

Av. Julio A. Roca 610, 6*. Capital Fe-
deral, a los efectos de considerar ei si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA:

1* Aprobación Revalúo Contable Ley
17.335 y anulación Revalúo Privado an-
terior.

2* Consideración documentos proscrip-
tos por el Art. S47, inc. 1*) del Cód. de
Comercio, al 30|6|67.

3' Fijación remuneración Directores y
Síndicos. .

4* Establecer número de Miembros del

Directorio y elección de los mismos.
5* Designación de Síndico Titular y

Síndico Suplente.
6» Elegir dos accionistas para* que

aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
Eí Directorio

* 5.800.— e.ll!ll-K« 42.905-V.17|ll|67

K I D N E Y
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,

Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para ol día 24 de noviembre de
1967, a las 11 horas, en el local de la

calle Viamonl* 1546, piso 3», Of. 301, pa-
ra tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del numero de miem-

bros del Directorio y ratificación o de-
signación d« directores.

k

2 f Consideración renuncia de síndi-

cos y designación de reemplazantes.
S« Aumento del capital autorizado

(Dec. 852]55).
4» Dcsl/;naeÍÓn de dos accionistas 1». ra

ratificar el acta. — El Directorio.

$ 4.2W.— e.l3|ll-N* 42.480-V.17|ll|«7

IiA VENDIMIA, S. A.
Rural y Comercial

CONVOCATORIA
a Asamblea General Ordinaria del 25

de noviembre de 1967, a las 10 hrs., en
Lava! le 534, 6» piso, para tratar:

OltDEN DEL DÍA:
1* Designación accionistas firma acta,

-2* Consideración documentos Art. 347

C. C. del ejercicio terminado el 31 de,

julio de 1967, y propuesta distribución

de utilidades.
-3* Elección de Directores suplentes #y

tfndicos. — El Directorio.

$ 3.400.— e.l3ll1-N* 42.919-V.17lll|6t

''LA EXPOSICIÓN
TIENDAS Y AFINES

S A. O e I. ' '

N» de Reptstro: 7005

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 25 de noviembre de 1967,

a la hora 16
f en Santa Fe 1200, para

tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la Memoria del

Directorio, Inventario, Balance General,

cuenta de Ganancias y Perdidas e In-

forme del Síndico, correspondientes al

14 ejercicio social cerrado el 31 de julio

de'!96T.
j¡* Distribución de Utilidades.
3» Retribución del Directorio y Sindi-

to y. aprobación expresa inc. f), Art. 61

de los Estatutos.
4 f Fijar el número de Directores Ti-

tulares y Suplentes y designar a los mis-
mos, así como nombrar Síndicos titular

y Suplente, todos por un año.

5 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.
El Directorio.

} 4.8OO.— e.l3(ll-N» 42.479-V.17|llf67

"M"

MENtUZABAL s. a.
Ina\> Com., RurM Fin. e Inm,

N» de Registro 7.426

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 23 de noviembre de
1967, a las 11 horas, en Venezuela 882,

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL £>IA:
1' designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2» Lectura y consideración ele los do-

cumentos quo fija el Art. 347 del Oó-
*digo de Comercio, del ejercicio al 31|

S¡67. Distribución de utilidades.
3» Elección de directores, previa de-

terminación de su número, y elección

de síndico titular y suplente.
4* Ratificación de las remuneracione3

acordadas a miembros del directorio.

5»^ Retribución del síndico. — El Di-

rectorio.
t.S.OOO.— e.l3íll N« 42.908 v.L7|U¡G7

M. U. CA¿M>¿¿>(*<b K *lWO
sociedad ¿inouinia muuMrial,

tjomeivmi, xitiunvivia e inmobiliaria
. itef,; K\U, N* VZ^oó .

Se convoca a Asamblea Ueneral Or-
uinana de accionistas para el día 24
ue noviembre ue i967, a las i& ñoras
en tíaruueuto H20, 4* piso, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ültDEN DEL DÍA;
iv Consideración y aprobación do los

uocunicntos Uei Art. 347 del Código de
Comercio correspondientes al balance
general terminado el 31 de julio* de
ib67.

2» Determinación del número y elec-
ción de directores.

3» Elección de síndicos titular y su-
plente.

4* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
* 4.000,— e.l3fH NV 42.59ÍÍ V.17jll|&7

HAALiEAj BAUTISTA «i HIJO
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Agropecuaria, mmoouiarla
y tío Representaciones

PRUdtíRA CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDiNARlA
Se convoca a. los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que *e
realizara el día 25 de noviembre de
1967, a las 11 horas, en el local sito
en la calle Viamonte 1592, 11» piso, Of.
C, Capital, para considerar el siguiente

• ORDEN, DEL DÍA;
1* Consideración de los documentos

que establece el Inc. 1» del Art. 347 del
Código de Comercio correspondientes xl
ejercicio terminado el 31 de -Julio de
1&67.

2» Elección del directorio.
3» Elección de un síndico titular y

un suplente y dos accionistas para fir-
mar el acta,
Buenos Aires, noviembre 8 de 1967.— El Directorio.

$ 4.600,— e. 13)11 N» 42.596 V.17[lli67

MIÑÓN
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el día 25 de noviembre de
1967» a las 16 horas en Humooidt 541,
Capital Federal, para considerar:

1» Xas memorias, balances generales,
cuentas de ganancias y pérdidas, inven-
tarios e inlorme del sindico correspon-
dientes a los ejercicios terminados - el
30 de noviembre de 1965 y el 3u de
noviembre de 19tíG.

29 Ratificación de ios honorarios abo-
nados ál señor sindico por su interven-
ción en la constitución de la Sociedad
y por su asesoramiento legal, impositivo,
contable y financiero.

3^ Elección de tres directores titulares
/ un suplente y un* síndico titular y otro
suplente. -

4' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar ei acta de la asamblea, — El
Directorio.

$, 4.400.— e.l3|ll N« 40.7.98 v.l7jll|C7

^ MOISÉS YELLATI E HIJOS
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 26 de noviembre
de 1967, a las 9 horas, en el local so-
cial sito en la calle Cabildo 1956, de
la Capital Federal, para tratar el si-
guiente; y

ORDEN DEL DÍA:
!* — Aumento de capital autorizado

a mfn. 100.000.000.
2» — Modificación estatutaria, artfeu-

io • cuarto.
$ 3.000. e,13|ll. No 42.269 v.17|11|67

M E T A C E X
S, A. Industrial y Comercial

<N« de Registro 14.059)
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 25 de noviembre de
1967, a las 10 horas, en Bartolomé Mitre
N« 688, piso 5», para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
l f Consideración documentos Art. 347

del Código de Comercio, correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 31 de Julio de
1967;

2« Remuneración del Directorio y del
Síndico;

3» Elección de Síndico Titular y Su-
plente y de dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio. ?

% 3.8OO.— e.l3|ll-N* 42.941-v.l7|ll[67

1
..— ^ 1 i.«, 1 1 - — -111 1

'

ORDEN DEL DÍA:

MIÍEDO CUHILLAS S. A,
. Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
De conformidad con lo prescripto por

el artículo 23 de los Estatutos Socia-
bles, eonvocamosf a los señores Accionis-
tas a la Asamblea General Ordinaria,
correspondiente al 14» Ejercicio, que
tendrá lugar el día 25 de noviembre de
lí>67. a las 8 horas, en la sede do la

Compañía. AvdP T"an rte ^rn* ^6*C ii-

^ta 1 F^-ral, a efectos de considerar
el siguiente:

H — Lectura, consideración y apro-
bación de la Memoria, Balance General,
Inventario y Cuenta de Ganancias y Pér-
didas e Informe del Síndico, correspon-
dientes ai 14» ejercicio, cerrado el 30
de septiembre de 1967.

2? — Distribución de utilidades.
$ 9 — Remuneración al Directorio y

Sindico.
4» — Determinación del número de

Directores que actuarán en el prójeimo
Ejercicio, y elección de los necesarios
para completar la cantidad que 9e fije.

5* — Elección de un Síndico Titular
y un Síndico Suplente, de acuerdo con
el articulo 22 de los Estatutos Sociales.

6* ^- Nombramiento de dos accionis-
tas para aprobar y firmar el Acta de la
Asamblea, de acuerdo con el artícuio 30
de los Estatutos Sociales. — El Direc-
torio,

* 7.000. e.l3|ll. N* 41.274 V.17|ll|67

ORDEN DEL DÍA:
1» Memoria, Balance Genere 1, Cuenta

de Ganancias y Pérdidas, informe del Sí.
Síndico y distribución de Utilidades oel
ejercicio W 8, finalizado el 30 de junio
cíe 1067.

29 Destino del Fondo de Previsión pan
contingencias varias, que importa mf
37.400.000.

39 Elección de Directores Titulares y
Suplentes por un año.

49 Elección de Sindico Titular y Sín-
dico Suplente.

59 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 1967

— Et Directorio.
$ 5.200 ,e. 13111 N* 42.132 V. 17jll¡67

NOEL X CÍA. WDA.
S. A. Argentina de Dulces y Conservas

CONVOCATORIA
Convócase a los señorea Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día 28 de noviembre de
19 67, a las 11 horas, en la sede social,

Avda. Patricios 1750, Buenos Aires, pa-
ra tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» — Aumento del capital autorizado

de m$n. 415.000.000 a 442.000.000.
2 ff — Examen y aprobación de la Me-

moria, Inventario, Balance General,
Cuadro Demostrativo de ^Ganancias y
Pérdidas e Informe del Sindico, corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31 de
julio de 1967.

3* — Distribución de utilidades.
49 — Consideración de la revaluación

impositiva de los activos practicada v
autorización al Directorio para realizar

la revaluación contable, conforme a la

Ley 17.335, si lo juzga conveniente.
5» — Elección de once Directores Ti-

tulares y tres Suplentes, por el término
de dos años.

6» — Elección de Síndicos, Titular y
Suplenteu

7? — Consideración de las remunera-
ciones de los Directores que ejercen fun-
ciones ejecutivas.

8* — Designación de dos accionistas
para firmar el acta de la Asamblea.
Para poder tomar parte en la Asam-

blea, los señores Accionistas deberán
inscribirse y depositar sus acciones o
los certificados en la Caja de la Socie-
dad, Avda. Patricios 1750, Buenos Ai-
res, con tres días de anticipación al fi-

jado para la fecha de la Asamblea. —
Buenos Aires, noviembre de 1967. — El
Directorio.

% 9.000. e.lSlll. N* 41.939 V.17UH67

NONTIItTE
Sociedad Anónima Financiera

y de Inversiones
Expte. X* 21.51Ó

Convoca.se a Accionistas a Asamblea
General Ordinaria, en segunda convo-
catoria, para el día 24 de noviembre
de 1967, a las 15 horas, en Corrien-
tes 545, 79 piso, Capital, para tratar*.

1» — Designación dos accionistas pa-
ra firmar el acta,

2fi — Consideración documentos Art.
347 Código de Comercio Ejercicio ce-
rrado el 30|6|67.

3» — Determinación número Directo- 1

res. — Nombramiento Directores y Sín-
dicos. — El Directorio.
$ 2.040. e.lüill. N* 42.896 v. 15(11(67

NORDAÜGUSTO S. A. C. I.

Corrientes 4774, 7», 57 .

El 25111)67, convócase a Asamblea Or-
dinaria 20 hs., tratar;

1» Documentos Art. 347 Cód. Com. 30¡6|

67.
2* Fijación número direct., su elección

y elección de síndico titular y suplente.
3* Ratificación del aumento del cap, au-

torizado a $ 15.000.000 dispuesto en la

asamblea del 10t4|66 y ratificación de la

emisión de las series 6 a 21 de 6.000 ac-
ciones ordinarias al port. de 1 voto y de
las series 6 a 21 de 6.000 acciones ordi-

narias al portador de 5 votos, dispuestas

por el Direct. en su reunión del 2015 66.

49 Aumento del capital autorizado a $
30.000.000 mediante reforma Art. 4 de los

estat,
5* Accionistas para firmar el acta. —

El Directorio. .

i 4.000 e. 13111 N* 42.951 Vi 17111167

OZVEGY, KISS & CÍA. S A.
Industrial y Comercial

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS

El Directorio de 2a Sociedad convoca a
Asamblea General Ordinaria de Accionis-

tas, para el día 24 de noviembre de 1967,

9 tes 18 horas, en el domicilio de Jos£
C"* a? 3159, Capital Federal, para tratar

ei siguiente

FOL, AMBROSIO A COMPAÑÍA
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Número de Registro: N. 6.938

CONVOCATORIA
Se resuelve convocar a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria
para el día 25 de noviembre de 1967, a las
9.30 horas, en su local social, calle Luna
370, Capital Federal, a los efectos de con-
sidecar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y aprobación de la memoria,

inventario, balance general, cuenta de
pérdidas y ganancias e informe del sin.
dico, correspondiente al 14° ejercicio ce-
rrado el 31 de julio de 19*7.

2? Distribución de utilidades (arte. 10

y 13 del estatuto).
39 Consideración de las remuneraciones

a los directores correspondientes al ejer-
cicio finalizado el 31 de julio de 1967,
percibidas en exceso (m$n, 4.036.082) del
límite del 25 ojo de las utilidades fijado
por el art. 13 inc. c) del estatuto.

4* Fijación del número de directores y
elección de los mismos y del síndico titu-
lar y suplente (arts. 8 y 11 del estatuto).

59 Designación de dos accionistas para
que firmen el acta de la asamblea. —
El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder participar en »a ¡

asamblea, deben depositar en la sooie.
dad sus acciones o un certificado baiica-
rio que acredite su deposito, hasta tres 1

días antes, de la fecha fijada para la I

reunión (art. 12 del estatuto social). I

$ 8.800,— e,13jll N* 42.560 v.l7¡ll|6f
j

PLATASTJR S. A.

Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el tjíft 25 de noviembre de
1967 a las 17 horas, en Tucumán 1668, 3er.
piso, Capital Federal, para tratar el si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA:
lp Consideración documentos art. 347

del Código de Comercio correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de marzo
de 1967.

2* Elegir directorio, síndicos y dos ac-
cionistas para firmar el'acta. — El Di-
rectorio.

$ 3.000.— e. 13|U N* 42.521 V.17|11.67

PANZA HERMANOS S.A.I.C.
Exp-dientn Nt 16 708

Convócase a Asamblea G neral Extra-
ordinaria para el día 24 do noviembie de
1967. a los 9 (nueva) hoias, en el local]
de la calle Rioja 1134, para considerar
ei siguiente, I

ORDEN DEL DÍA: . !

1* Aprobación de lo actuado hasta la

!

fecha por el directorio. J

2* Aumento del capital social a veinti-j
cinco millones de pesos m!n. y emisión de

¡

accionas. i

3* Aumento del número de directores,
y elección de los mismos. 1

4? Designación de dos (2) accionistas
para firmar el acta, — El Directorio. !

$ 4.000.— e. 13111 N» 41.513 V.17J1H67

PAPELERA CIAO
S. A Industrial y C mercial

CONVOCATORIA
[

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIj
Convócase a los señores Accionistas

]

la Asamblea General Ordinaria, paro i

día 25 de noviembre de 1967. a '¡af- **.

horas, en el local social, de la cali Bra-|
sil 1253. a los efectos dé considerar el si-,

guien te
ORDEN DEL DÍA 1

1^ Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el Acta de la AsamMra.J

2* Consideración de la Memoria, Ba^n-,
ce General, Cuadro DimostratiVí de Ga-
nancias y Pérdidas. Inventarío e Informe
del Síndico, correspondientes al tercer
ejercicio económico cerrado el día 31 de
julio de 1967,

3» Fijación del número de Directores
y designación de los mismos, según Art.j
79 de los Estatutos.

4* Designación de Presidente y Vice-
presidente. ¡

'5* D^Pignaciór de Síndico Titular v sfn-
i-r» S'inlTt" -- F! D*-~cf*r !o
$ 5.000 e. 13J11 N? 42.395 v. 17;1167
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PISA HERMANOS S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a loe señoes Actiordsas &

Asa/^blea Genera) Ordinaria para el 26|
11 tí , a If 8 horas, en Boedo 2048;56, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORD2N DEL DÍA:
1* Consideración doc. Art. 347 C. C,

Ejercicio cerrado al 31|7|67.
2" Elección de Directorio y Sindica
39 Designación de dos Accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.600 e. 13111 H* 42.583 v. 17ill|67

PRODUCTOS VETERINARIOS COOPER
S. A. Importadora v Comercial

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el ar-

. tículo 24 del estatuto social, se convoca a
loü s: ñores accionistas para concurrir a
la Asamblea General Ordinaria que ten-
cha lugar el día 23 de novismbre de 1967 ,.

'a las 10.30 horas, en el local de la socie-
dad, calle 25 de Mayo 459, 2» piso, para
considerar y pronunciarse sobre el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1« Aprobación de las remuneraciones a.

; los miembros del directorio por el tíesenv
p*no de funciones técníco-adminístrati-,
vas durante el ejercicio terminado el 31-

' de agosto d? 19o7. . : .

2* Consideración de la memoria, balan-
ce general, inventarjo» cuenta de. ganan-,
c ;as y pérdidas y dictamen del sindica
corresporrdiem» a ? ^*«rcicio terminado e>
3 *» Presto de 1967.
3* Distribución ne utilidades y remune-

ración de directores.
4* Elección de directores titulares y su-

plantes.
'

5* Elección de sindico y suplente.
6* Designación de dos accionistas* para

suscribir #»l setr. de la asamblea.
Neta: Para tomar parte en la asamblea,

Icf sñores accionistas deberán deposi-
tar svls acciones con des dfias; de antici-
pación en la Caja de la Saciedad,, o acre-
ditar -que ese depósito* se ha verificado
en Bsr-co Nacional. — Ej Directorio.
I S.000. — e.l3¡ll-N» 41.411 r.l7|ll|67

PREMIER
Sociedad Anónima Industrial, Comercial,

Inmob^taHa y Financiera
Expte. N* tt.M2

.

Convócase a los señores? Accionistas, a
Asamblea General Ordinaria para el diz
24 de noviembre cíe 1967. a las 10 ñoras,
en el local d«i *a calle Femándesr Blanco
N? 2337. piso I 1? D. de la Ciudad de Bue-
ros A res, a efectos de considerar eV si-
guiente

ORDEN DEL DXA:
1* Consideración de los documentos del.

.Art. 347 Inc. 1*> del Código de Comercio,
correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de julio de I96T. Remuneración al.
Directorio y Síndicos. -

2* Fijación del número de pirectores
•Titulares y su elección por un ano y elec-
ción de un Director Suplente.

39 Elección de Sindico Titular y Su-
plente.

4? Designación de dos Accionistas para
. suscribir el acta de Asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 5.200 e. 13ÍU N* 42.709 y. 17lll¡67

KICOTj
Sociedad A^jirm^ Comercial» Industrial

' é' Inmobiliaria
Expediente ll.fci»

CONVOCATORIA
%'Cíouv6ca5e a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 24 de Noviembre de
1967,. a las 18 Jioras, en Moldes $49,

\ Capital» para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración y aprobación de la
affemoria, Balance Genera! y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del
Síndico;

2» Distribución de utilidades. — Pl-
jr.ción de Honorarios a Directores y Sin.

díco;
3* Emisión de Cinco Millones de Pe-

sos en acciones ordinarias;
49 Elección de un Síndico Titular y un

Suplente:
5» Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.
£1 Directorio

i 4.000.— e.l3|ll-N» 42.60$,v.l7|ll(G7

OTOCKER
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
N» de Inscripción 4996

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas)

a Asamblea General Ordinaria para el

24 de noviembre de 1SÍ7* a las 15 ho-
. ras, es Ea sede social, Azopardo 793,
Capital Federal, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta*

i 2* Consideración de loa documentos
ftescriptes pqr, el artículo 34? del Có-
digo de Comercio correspondiente» al

1 ejercicio cerrada el 30 de junfo de
1967.

3* Honorarios deí directorio y síndi-

cos.
4» Ficción del número de directores

tituiarjea y elección de las personas pa-
ra ocupar los cargos que resulten va-

cantes,
&•. Elección de indico Titular y Su-

í plante. -T- El Directorio.
$ 5.Q0O.— e.13 ti N« 41.364 v.U|ll¡67

R A X ü I
Sociedad Anónima Industria]

y Comercial
X' Inscripción: 2347o

CONVOCATORIA.
Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria a cele,
brarse el 23 de Noviembre de 1S67,
n las 10 horas en la sede social Pas>
teitr 455, 4? P. Of. 16, Capital, a fin

de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

! Consideración de la documenta-
ción prevista en el artículo 347 Inc. 1»

del Código de Comercio correspondien-
te al ejercicio cerrado el 30|7f67;

2* Determinación del número de Di-
rectores Titulares y Suplentes y elec.
ción de éstos por el término de un año;

3
9 Elección del Síndico Titular y Su-

,
;nte por eT término do un año;.

^49 Designación de dos accionistas pa-
a firmar el Acta de Asamblea.
elB.QOO— e.l3¡ll-N* 42.510-y.17|11|67.

RlCaMOND
Sociedad Anónima Comercial

e Industralal
Registro Numero 1161
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, el día 27 de Noviembre * de 1967
a las 10.30 horas, en Humberto 1* N*
3044, para tratar:

1** Considerar documentos ArC 347,
Inc. 1*. C. de C ejercicio al 31|VII|
1S67;

2? Distribución de utilidades;
3? Elección Autoridades1 Arts. 17 y

27 Estatutos;
4° Revaluación del Activo;
fi» Designación de dos Accionistas pa-*

i*¡ firmar el acta.
"

, .,./ ¡
,

. i 4 . v . v *- . i i' El Directorio.' >

;

f'|
-3.800.— e.l3jll-N» 42.421-v\17jli|67

SA3JTIJEL WACHT
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, riñan* e Inmob. .

Se cita en segunda convocatoria a los

señores Accionistas a Asamblea Gene,
lal Ordinaria a celebrarse el día lunes 20

de noviembre de'l967 alas 8.30 horas en
la sede socÍaí, 4

calle Almirante P. J.

Seguí N9 1545, a efectos de tratar:
" 1» Lectura .y consideración documen-
tos Art. 347 Códteo de Comercio co-

j respondientes al* eiercicio cerrado el

30 de junio de 1&67;
29 Consideración remuneración Di-

rectorio;
• 3* Determinación del número de Di-
rectores y su elección;

4» Elección de Síndico titular y su.
píente;"

5*- Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

\ El Directoría
$ 3.000.—' e.l3|lí-N* 42.8&2-v.l5|ll¡$7

. -. SOCIEDAD FINANCIERA
E INDUSTRIAL, SUD AMERICANA S.A.

N-132T
- Se cjta a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria para el día 2a de
noviemore de 1967, a las II horas, en
25 de Mayo N9 501, V* piso.

ORDEN DEL DÍA:
1*. Consideración de la memoria, in-

rentarío,. balance general,, cuadro de-
mostrativa de ganancias y pérdidas, in-

forme del sindico, distribución de uti-

lidades,: remuneración al sindico,, ejer-

cicio al 31 de julio do 1967.
2« Aumento de. Capital. Capitalización

Revalúo Contable Ley 15.272.
'3* Elección del directorio, síndico i y

¿índico suplente,
4* Designación de dos accionistas $a-

r. firmar' er acta!' — EU Directorio* .

$ 4.000.— é.13111 N? 42.592 V.17|1I|67

SAIGON
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial y Financiera

.CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a lo» señores Accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria
a realizarse el d£a 2T de noviembre de
1967, a las 15 horas, en la sede social

calle Florida 890, piso 1&', Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente
, . ORDEN, DEL

t
DIA:

1* Aumento de CapífaL ,

m; .; ..--,,. í.i.^s .^ ,. El .pir^ctQtio*
'

% 2.600 4— e.I3lU N» 42.288 y,17fllJC7

SEIPIX
Soc en COmand. por Acciones
Rocamora 4452 — Capital

Convócase accionistas asamblea órdi.
¿aria para el 22(11(67 a las 12 horas,
para tratar:

1* Consideración y aprobación balan,
ce al 3016[67;

2» Distribución de utilidades;
$9 Consideración revalúo impositivo y

contable;
4* Aumento de Capital,

$ 1.200.— e.l3|ll-N* 42.879-v.l5|ll[«7

SATURNO S.A.C.I.F.l.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria aue
tendrá. lugar el 25 de noviembre de
1967, a las 16 horas» en el local de la

Compañía, Río Bamba 350, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Consideración de la memoria, In-

ventario, balance general, euenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sin-.

dico.
*• Distribución de utilidades, remu-

neración del Directorio y gratificaclo-

nes por j1 ejercicio vencido.
3* Elección de urt síndico titular ' y

otro suplente para el nuevo ejercicio.
\+ De3ignación de dos accionistas pa-

ra firmar el arcta.

% 2.520.— e.iaill N* 42.309 V.1&11II57

TRES CERRITOS S. A.
Registro N* 5S40
CONVOCATORIA

- Convócase a Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas para el dfe 2,4

de noviembre de 1957, a las once horas,

en San Martin 579» 1er. piso, Capital

Federal» para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Elección de secretario de acuerdo
con eí Art. 18 del Estatuto.

2* Consideración documentos Ait.* 347
del Código de Comercio, ejercicio 30 de
setiembre do 1 9 67. *

*

3» Elección Sindico Titular y Suplen-
te y doa accionistas para firmar el

acta. — El Directorio-

% 3.600.— e.l3|H N« 42.50* T.17lll[67

TEXTIL PUNILIA S. A.
Industrial, Comercial y Agropecuaria

Registro N* 17.791
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas»

por segunda vez, a Asamblea General
Or-dlnaria para el día- 2ft dé noviem-
bre de 1967, a las 17.30 horas, en la

calle Tínoga^ta 3068, Capital, para tra-

tar el

ORDEN DEL DÍA;
1* Consideración de la documentación

pi-escripta por el Art- 347 del Código de
Comercio por el ejercicio N« 4, cerrado
el 3 de junio de 1967.

2 * Distribución de utilidades: Retri-

bución al Directorio y Sindico.
3» Elección de Directorio y Sindica-

tura.
*9 Designación de. dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio,

$ 2.«40— e.l3|U N» 42,472 t.15111|Í7

lfeCIMMfeA. S.A.U.I.* .1.

Defensa 683 - Capital
Convócale accionistas a Asamblea

Crc'-eral Extraordinaria día. 25(1 .|67, 9

horas, en sai sede Defensa 683, para
tratar

:

1* Ratificación de lo actuado en la

Asamblea del 24 de setiembre de 1965.
2» Dos accionistas para firmar acta.

— El Directorio-
$ 1.800.— e.l3|ll NM2.405 v.l7|ll|67

TAO S.A.C.I. e I.

Reg. Ni MaOft
CONVOCATORIA

Convócase a los señorea Accionistas
a Asamblea General Extraordinaria, a
celebrarse el día 24 de noviembre de
1967. a las 19 horas» en el local sito

en Crisóstomo Alvarez N» 5373, de Ca-
pital , Federal» para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la actuación del

Directorio, y liadicaturasv desde la ini-

ciación de las (actividades sociales.
&• Consideración y resolución de la

confirmación o revocación del manda-
to , acordado a los señors Directores y
Síndicos, en Asamblea Constitutiva.

39 para el caso previsto de revocación
de mandatos» fijación del número de
Directores Titulares y Suplentes, y elec-
ción de los mismos, para completar el

periodo.
4* Para el caso previsto de revocación

dr mandatos de Síndicos, elección de
tes mismos para completar el periodo.

fi» Determinación de la garantía re-

ferida én el Art. 7* del Estatuto. So-
cial..

6* Designación de dos Accionistas pa-
ra, firmar el acta. — El Directorio.

t €,200.— eáajll NV42,814 y,17]UiCT

TJSRAN '

S. A. Cent., Ind. y .. Agrop» *

Expte. N* 13.70a '

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

,
*'

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el áiz
23 de noviembre de 1967, a las 10 ho-
ras, en la calle Lavalle 1312, 2» p, **A**f
Capital, para tratar el siguiente

ORDE# DEL DÍA?'
1* Consideración de los documentos

prescriptos por, el Art. 347 inc. 1) del
C. de C, ejercicio al 31[7|67.

2' Elección directores y síndicos.
3» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.400.— e.lSfll N» 42.148 v.>7(lit€7

'-USAS
Sociedad;. Anónima Industria),

Comercial o Inmobiliaria

'

Convócase a tos ' accionistas a Asam-
blea General - Ordinaria para* el éíü 25
de noviembre de 196V a &9 t horas,
en la sed© Social ¡Méjico '"1*73, Capital,
para tratar eí " siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración, de la documentactóa

exigida por el articulo 347 del Códi-
go de Comercio al 30 de Junio de 15 G 7.

£• Fijación de!" número y elección d«
Directores y Síndicos» ,

3* Designación de dos accionistas pfifc»

ra firmar el acia de Va
:

,
Asamblea. —

El Directorio-
I £200.— eJUlll ÍST* 42,723 V.17.il!lfi7

WENZ & CÍA. (SUD AMERICA)
Sociedad Comercial e Industrial s.- A.

(En liquidación) '

n* »a>a»

. , COí^VQCATQRÍA
De acuerdo con el. Artículo ¿» de. los

-tatutos Sociales se convoca a los se-

ñores . Accionista» á la Vigésima Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá .lu-

gar el día 24 de» noviembre de 3967,

a las 9 horas» ea nuestro -local social,

calle Cangallo N* 328. *er piso. Capital
Federal* para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos Accionistas Pa-

ra firmar el Acta Je Asamblea.
2» 'Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventario» ' Balance Genera*,
Cuenta de Ganancias y Perdidas e in-

forme del Sindicó, correspondientes* a!

Ejercicio ,cérráeió e) 30 de setiembre
ue 1967. ,.

, 3* Reembolso, a ¿o¡* Accionistas parte
de Capital. - ... .,

.i* ^lección de Sindico Titular, y Sin-
dico Suplente por un. año,

% 5.200.— e.13411 N' 4K944 v.«|.n»67

TRANSFERENCIAS
• - NOKVÁS

Lois y Mato S_. tL U (Delmiro R. R.
Mata Martiliero Público)» con oficinas ea
Las Heraa 3145, 1', 5, Capital, avisan que
los Sres. Juan Carlos Táráfo,'.' Justo Ba*
rrientos y Roberto Esteban Quiroga, Ven-
den a los Sres. Esteban Quiroga, ven»
zana Franciscíg Crespo, Andrés Gfarcía y
Antonio Pose, su . nogocio dé ' pízzerg, y
venta de helados, sito en la calle AVDA.
J0AN -BAUTISTA AÍ3EKI>I (r20&\ Cspi»
tal DomicGiov' partes y reclamos ley,

nuestras oficinas./
$2.400 é. 13111 N* 42,913 . 17)11 67

N. Martínez Buzando^ mart. público»
calle Pte. Luis Saénz Peña 352(54, avisa:
Esteban Modesto Saiz; vende a Fausto
Pacha y Celestino Rodríguez Sánchez,
si* negocio de despensa, sito en la AVDA.
INDEPENDENCIA OT .1443(45,

4
Cap. Po-

micilio partes y reclamos de ley, n)ofi-

cinas
$ 1.4Q0 e. 13110 N» 42.911 v. 17jlli67

José V. Creus^ martiliera, público, Co-
rrientes 1S 44», avisa que la' señora -Ma.
ría Clotilde TJrteaga ,v¿ñdid el negocia
de peluciuerla de damas de

(
su propíe-

dad, sita ÁNGEL GALLARDO »79. a
la señora Auristela Oliva de Chiarello.

Recfctmoa de ley. Corrientes lS44 r do*
micillo de las partes.

? 1.C0O.— e.l3fil N» 43.73^ vJl7|ll¡67

I .z y Barreiro, balanceadores- y mar-
tilieros públicos, AIsina 91 Z* T. E. ÍT*
35S5fc avisan al comercio aue José To-
bfo vende a Florinda de la Fuente de
Alvarez su despensa dt comestibles y
bebidas envasadas» establecida en la

AYDA. SAN JUAN N» 1645* de esta
ciudad,' domicilio de los confritantes,
^eclam^ír %e ley a le;»..^ata^aMJra.
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Avisa Jaime Vugalter que vende a
Mario Vugalter su negocio. Casa Ruly
de artículos para bebés y niños y ane-
103, de la AVDA. RIVADAVIA 7*14,
Capital. Reclamaciones de ley en el

mismo domicilio de las partes.
$ 1.200.— e.lSfll N» 42.74» v.I7|ll|fi7_-

Río Inmobiliaria S. A. C. F. y C. (Er-
nesto Antonio Amorós, Mart. Públ., Matr.
153 >. oficinas Avda. Rivadavia 6001, Cap.,
avisan: Jesús Antonio Rodríguez vende
a José Ramos y José Ramos (hijo), ne-
gocio de fiambrería y quesería, sito en
BAUNESS 1077. Cap. Fed. Domic. partes
y reci. ley n|oficinas.

$ 1.600 e. 13JI1 W 42.937 v. 17|11[67

Se hace saber por cinco días que don
Osvaldo GKspar Justo, con domicilio en
Bahía Blanca 442, dedicado al comer-
cio de importación, exportación y repre-
sentaciones, bajo el rubro de "Osvaldo G.
Justo", cede, vende y transfiere la tota-
lidad de su activo y pasivo a la sociedad
a constituirse bajo la denominación de
"Osvaldo O. Justo Se Cía., Sociedad de
Responsabilidad Limitada". Domicilio de
las partes y reclamaciones de ley: Flo-
rida 142, 8o piso, Of. "í"\

* 2.600 e. 13111 N* 42.869 v. 17|11|67

Inmobiliaria J. Alvarez, representada
por J. Alvarez, Balanceadores y Marti-
lieros Públicos, con oficinas propias en
Paraná 489, sexto piso, Capital Federal,
avisan al soméncio en general que: Por
una parte Gerardo Moyano y Compañía,
compuesta por los señores: Gerardo Mo-
yano Andrés Antonio Saravia, Rubén Ed-
gard Saravia y José Lindor Urueña, en
sv carácter de compradores, y por la otra
el señor Jesús Seoane, en su carácter de
vendedor, respectivamente, de un negocio
de bar y restaurante ubicado en la calle
DOCTOR LUIS BELAUSTEGUI N» 2699
esquina CONDARCO, de asta Ciudad, con-
vienen en anular la correspondiente com-
praventa, dejándose sin efecto el edicto
anterior, publicado en este Boletín Ofi-
cia* entre las fechas 28 3 y 3(4, del co-
rriente año. El señor Jesús Seoane se ha-
ce cargo del Activo y del Pasivo, en forma
parcial Reclamos de ley, en el domicilio
de las partes. Doctor Luis Beláustegui
2699. Capital Federal.
$ 5.000 e. 1311 N* 42.931 v. 17jll|67

Escribano Horacio L. Pelosi, con ofici-
nas en Avda. Roque S. Peña 628, 3?, "E",
Capital, avisa por cinco días que "Co-
veco (Compañía- Venta Comestibles), So-
ciedad de Responsabilidad Limitada",
formada por Nicanor Nieto Oábino, Vi-
ce e Nieto Gabino, Ramón Aguilar, Juan
Iglesias, Bernardo Iglesias y José Antonio
Fernández, con establecimiento de dis-
tribución de comestibles y domicilio le-
ga! en la calle EL SALVADOR 5127I31J37,
Capital, transfiere con efecto retroactivo
a* 30f9f966 su activo y pasivo a "Estable-
cimientos Coveco. Sociedad Anónima, Co-
mercial e Industrial", con igual domici-

.

lio habiendo los nombrados integrado sus
acciones de capital con sus haberes en la
sociedad de responsabilidad limitada. Re-
clames de ley en mis oficinas.
$ 3.800 e. 13(11 Ni 42.810 v. 17il|67

Río Inmobiliaria S.A.C.F. y C. (Er-
nesto Antonio Amorós. Mart. Públ. Mat.
153 >, oficinas Avda. Rivadavia 6001,
Cap., avisan: Realdo Bartolo Bertolino
<N» Réditos 815.911-008), vende a Emi-
lio González (N* Réditos 425.612(002).
negocio de Hotel Alojamiento, sito en
GALICIA 629, cap. Fedf — Domic. par-
tes y red. Ley, nloficinas.
$ t

1.800. e. 13)11. N? 42.936 v.l7|ll|67

Escribanía Barcan, Avda. de Mayo 769.
4» Of. 45, avisa: Boris Trecierman, ven-
ve a Daniel ^ Gantovnik. su negocio de
ferretería, pinturería, menaje, etc., si-
to en la calle GORRITI N» 3501, domi-
cilio ,de las partes y reclamos. — Monto
de la operación mín. 1.300.000.
$ 1.800. e. 13111. N* 42.851 v. 17(11(67

La escribana iívia Sugia Galperín de
Elberger, hace saber por el término de
cinco publicaciones que, con su inter-
vención, la sociedad comercial colectiva
"Ledo, Hermanos", dedicada a la explo-
tación de un garaje que funciona en
e domioillo legal de la misma, sito en
GÜEMES 33» 7, Capital, se transforma-
rá en "Ledo, Sociedad en Comandita
por Acciones", cuyo capital será inte-
prado con el activo y pasivo de la pri-
mera y continuará con las mismas ac-
tividades y en el mismo domicilio. Re-
ciamos de ley eu Sarmiento 846, 2»

"I>'\ Capital.
$ 3.000.— e.l3[ll N» 42-721 v.l7|H|67

en Paraná 489, sexto piso, teléfono»: 46-
7776 y 46-4203, Capital Federal, avisan
al comercio en general que: don Ru-
bén Franchini, en su carácter de único
y exclusivo propietario de un negocio de
Despacho de Pan y Comestibles Enva-
sados, sito en la calle HUBAC N» 4881,
entre ESCALADA Y SARAVIA, de esta
Ciudad, vende a don Albino Ucha, li-

bre de toda deuda o gravamen. — Do-
micilio de las partes y reclamos de Ley,
en las oficinas de nuestra Sucursal Flo-
res, Avda. Nazca 402, teléfono 612-7925,
Capital Federal.
% 3.600. e. 13111. N« 42.952 v.l7|ll|67

Inmobiliaria J. Alvarez, representada
por J. Alvares, Balanceadores v Mar-
ittfletfo* pafrfioos, ^^ oficinas propias

Se hace saber que el Sv. César Alber-
to Soler vende al Sr. Chayd Antonio
Calil su negocio de despensa y fiambre-
ría sito en la calle MORÓN* 34O2J08 de
esta Capital. Reclamos de ley y domi-
cilio de las partes, José- León Suarez
386, Cap. Fed.
5 1.400.— e.l3|U N* 42.677 v.l7|ll(67

Roque D, Asenié, de la' Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos, c|

oficinas en Nazca 1243, avisa: Ramón
Aníbal Scartorchio, vendfe a María An-
tonia Viaña, negocio de: Despacho de
Comestibles al por menor y venta de
bebidas en general envasadas y despa-
cho de bebidas alcohólicas, sito en NI-
CARAGUA N» 5902, esquina Dr, EMI-
LIO RAVIGNANI Nros. 1994|96. Capi-
tal Federal, domicilio de ambas partes.— Reclamos en término de Ley, nues-
tras oficinas.
$ 2.600. e. 13(11. N» 42.928 v.l7illi«7

Rio Inmobiliaria S.A.C.F. y C. (Er-
nesto Antonio Amorós, Mart. Púb. Mat.
153), oficinas Avda. Rivadavia 6001,
Cap., avisan: Alberto Raúl Gusso (N»
Réditos 630.606(18). vende a Emilia
Araceli Marchetti, negocio de Carnice-
ría y Granja, sito PEDERNERA 74, Ca-
pital Fed. Domic. partes y reclamos Ley,
n ;oficinas.
Nota: Este edicto modifica el núme-

ro 40.699 del 31(10 al 7ilfj67.
* 2.000. e.l3|ll. N? 42.938 y.l7|ll|67

"Q"

Se avisa que Jaime Manuel Eijo Pas-
cual, con domicilio 15 de Noviembre
1162, avisa a Andrés Landa, con domi-
cilio Güemes 4759. la planta de fraccio-
namiento de vinos, ubicada en 15 DE
NOVIEMBRE 1162. — Reclamos térmi-
no Ley, Escribano Jorge Raúl Viaje,
Lavalle 556 (2» O. "— Buenos Aires,
noviembre 9 de 1967.
$ l.iOO.^e. 13|11. N» 42.90G v.l7(,ll|67

AVISOS COMERCIALES
NUEVOS

ACLARACIÓN
EL CONTINENTE

Sociedad Anónima Argentita»
de Capitalización

Se hace saber que en la publicación
del aviso indicado precedenten^ente efec-
tuado en la edición deí Boletín Oficial
del día 3(11(67, por error de imprenta
figuró en forma distinta al original el
siguiente párrafo:
DONDE DICE: ...Título N» 1.430.282,

junio 1967, $ 5U.000.— , Adriana láveiro;
DEBE DECIR: ...Titulo N» 1.438.282,

junio 1967, $ 50.000.—, Adriana ¿áviero.
e. 13(11 N* 41.086 v. 13(11(67

UQU

CASIM
fc>ooie<ia<A Anónima comercial

Industrial, Agropecuaria e Inmobiliaria
Comunícase protocolización de refor-

ma de Estatuto aprobado que inclu-
ye Aumento de Capital Autorizado a
la suma de m$n. 30.000.000 dividido en
treinta series de m$n. 1.000.000 cada
serie. El aumento está formado poi
quince series de m$n 1.000.000 cada
una. — Domicilio Social: Rincón 415,
Capital.

$ 1.5G0.— e,13jll N» 42.837 V.15jll|67

COMPAÑÍA FINANCIERA I>E
CONCESIONARIOS FORD

"FINANFOR" S. A.
Tncumán N* 834

Expediente Inspección General de v

Justicia N» 10.698
Se comunica que el Directorio en

sesión de fecha 15 de septiembre de
1967, resolvió la emisión de un millón
(1.000.000) de acciones ordinarias "B"
al portador de l voto, valor nominal
$ 100 c¡u. lo que totaliza la suma de
cien millones de pesos (% 100.000.000).

Kl Directorio.

$ 1.320.— e.lSjll N; 42,784 V.151U|6T

CRÉDITO AUTOMOTOR ARGENTINO
Sociedad Anónima de Ahorro y Préstamo
Para el Automotor, comunica la siguiente
adjudicación de préstamo al 30 de jcaaio

de 1967

Contrato N* 673, Plan E, nombre y
apellido, Héctor Alvarez, domicilio, Ave-
nida Independencia 1622, Mar del Plata,
monto m$n. 200.000.—; puntaje 22589:
2919; Plan E, Carlos Alberto Carabao,
Senillosa 80, piso 3*. Capital Federal,
m$n. 200.000.—; 18042: 2276; Plan E, Mo-,
desto Víctor Rivero, Lavalle 1759, Capi-
tal Federal, m»n. 300.000.—; 18030: 4465;
Plan E, Miguel Di Tomaso, Alem 3273;
Castelar, m$n. 500.000.—; 17936: 4476:
Plan E, Arturo Serraiotto, calle 45,
N9 572, La Plata, m$n. 600.000.—; 17343:
4971; Plan E Domingo Amaro, Alma-
fuerte 781, Ensenada, m$n. 500.000.—;
17246: 4069; Flan E, Salvador Enrique
Domenech, Yerbal 6341, Capital Federal*
m$n. 450.000.— ; 17237: 4424; Plan E,
Juan Carlos Rilow» Superí 570, Rosario,
m$n. 200.000.— ; 17186: 4634; Plan E,
Juan Carlos Rilow, Super.í 570, Rosario,
m*n 100.000.—; 17186: 4419; Plan E, Aní-
bal Edgardo Godoy, Bernardo de Irigo-
goyen 445, Pigtié (Bs. As.). m$n. 100.000;

17019: 5217; Plan E, Ademar Osvaldo
Santilli, Leandro N. Alem 1033, Ensena-
da (Bs. As.), m$n. 500.000.—; 16645: 2989;
Plan E, Marcelo Volpe, Cervino 4649, Ca-
pital Federal, m$n. 300.000.—; 16621: 800;
Plan E, Alejandro Francisco Gonelia,
Posadas 1612, Capital Federal, $ 300.000.—
mn.; 16490; 6869: Plan E, Naza;e\o Lo-
verso, Lüiiers 181, Lomas del Mirador,
in$n. 500.000.—; 16429: 618; Plan E, Mario
Pinol, Chancay 523, Bahía Blanca, pesos
450.000.— m|n,; 16284: 3597; Plan E, Hugo
Tomatti, Ecuador 1176. piso 2», Capital
Federal, mpi. 300.000—; 15648: 4408;

Plan E, Enrique David y Eustaquio Giar-
dinl, Luis Vila 637, Rosario, m$n. 400.000;

15629: 2895; Plan E, Rafael Aníbal Ar-
minchiardi. General Paunero 326, Rosa-
rio, m$n- 400.000.—; 15224. 5819; Plan E,
Daniel Pablo Lemos, Saavedra 3557, Mar
del Plata, m$n. 1.000.000.— : 15180; 3084,

Flan E, Concepción Prieto, Rosales 654,

Bahía Blanca (Bs. As.), m$n. 700.000.—;
15181: 6444; Plan E, Osear Néstor Canta-
llops, calle 5, N» 1518, Dto. 1, La Plata,

m$n. 800.000.— ; 15163: 3640; Plan E, Án-
gel Thiveou, Soler 3552. 1» A. Capital
Federal, m*n. 300.000.—; 15156: 2467;

Plan E, Aldo Pellizoni, Santa Fe 2847, 4»

piso, Dto. 4, Capital Fedeíal, $ 500.0CO.—

m|n.; 15129: 5296; Plan E, Arturo Miguel
Rodríguez Romero, Billinghurst 940, Ca-
pital Federal, m$n. 1.070.000.—; 15078:

5695; Plan E. Alejandro Francisco Gone-
lia, Posadas 1612, Capital Federal, pesos
400.000— min.; 15066: 5348; Plan E, Teo-
doro De Bonis, Humberto 1» 1755, 5* D,
Capital Federal, m$n. 1300 000.—; 15019:

1458; Flan E, Lorenzo Vascual Garbhii,

Francisco Cestino 441. Ensenada, pesos

250.000.— m|n.; 14597: 6284; Plan E, Ana
María Descalzo. Marceo T. de Alvear,

2442, 3* piso, Dto. 11, Capital Federal,

m$n. 1.000.000.— ; 14305. 4133; Plan E,

Ángel Frattini, Besares <*218, piso 1*. Ca-
pital Federal, m$n. 400.000.— ; 14137: 3105;

Plan E, Julio Leopoldo Villarroel, Edi~

son 732, Mar del Plata, m$n. 250 000.—;

14025: 4813; Plan E, Anastasio González,

Yerbal 34. Capital Federal, m$n. 500.000;

14017: 2764; Plan E, Inés Riz2onelIi,

Asamblea 1028, Capital Federal,' pesos

600 000.— mln.: 14016: 6290; Plan E, En-
rique Alberto Espora Rocca. calle 55,

611 bis, Dto. A, Ia Plata, m$n. 600.000;

13972: 3232; Piar E, Rubén Héctor Ru-
violi, Rio Bamba 1669. Rosario, pesos

300.000.— m(n.; 13944: 1392; Flan E, Sil-

vio Alfredo Pradella, 3 de Febrero 4780,

Rosario. m$n. 800.000.—; -3877: 3712:

Plan E Juan Manuel Condejorge. calle

152-62 y 63. La Plata, m$n. 400.000.—;

13853: 6272; Plan E, Salvador Reah,
Larrazábal 3585. Capital Federal, pesos

800 000.— m|n.; 13802: 4759: Plan E, Mar-
garita Corral de Belmattino, White 1572,

Capital Federal, m$n. 700.000.—; 13782:

5362- Plan E Delfina Pérez, corrientes

1245 3» piso, Dto. E, Capital Federal,

m$a 1.300.000.—; 13767: 4454; Pian E,

Centro Sud Argentino S. A Ecuador
1384, Capital Federal, m$n. 1.000.000—;

13737: 2187; Plan $, Alberto A. Fernán-
dez Martínez, Nícalo Oroño 1875, Capi-

tal Federal. m$n. 500.000.—; Adj.: 3Ü8J66.

Quedó sin efecto por vto. plazo. Su in-

corporación (Art. 13. ?ondic. Orales del

Contrato). 1996; Plan E, Osear M. Villa-

fañe, Guido 1852, Capital Federal, pesos

350.000.— -n|n.; Adj.: 31|5(66. ^uedó sin

efecto por vto. plazo. Su incorporación

(Art. 13. Condic. Grales. del Contrato),

p Crédito Automotor Argentino S. A.

de Ahorro y Préstamo para el Automotor.
Arturo M. Rodríguez Romero, director,

e. 13111 No 42.750 v. 13(11|07

y en acciones ordinarias al portador
cíase "B" (1 voto) mín. 15.998.600 *
entregar por pago del dividendo corres*
pondiente al ejercicio cerrado el 8l|5t$T.— El Directorio. *

$ 2.2^0.— e.l3|ll N» 42.920 v.l5|ll|6T

CRÉDITO ENTRE RÍOS S. A,
Financiera e Inmobiliaria
Avda, Entre Ríos 1280

N* 7767

Comunica a los señores accioni&taa!
que se abonará el dividendo correspon-
diente al ejercicio cerrado el 31 de
mayo de 1967, del 38 o(o, de la sigmen4
te forma: 18 o|o en acciones ordinaria*
valor votos de acuerdo a su tenenciaj
-v o[o en efectivo. A partir del 20 de
noviembre del cte. Cupón N» 12. — Et
Directorio, i

$ 1.440.— e.l3fll N» 42.904 v.l5(ll(6T

"CH"
i

CHALET JARDÍN I

S. A. C. C, I, F. A. I.

Comunícase que resoluc. Directorio 10Í
81966, decidió emisión series 5* a 20a . Aci
clones Ordinarias, Clase "B", un voto
por un total, de v$n. 16.000.000. SuscripJ
ción íntegra en efectivo. — El Directorio
$ 840 e. 13[11 N? 42.816 v. 15tll|61

DANCLAR S. A. I, y C.
Corrientes 2372, 5* p., Of. 36

Se comunica a los señores accionista,
que se emitieron las series 76* a 100a po
un total de m$n. 5,000.000. — El Direc
torio.

$ 720 e. 13|11 N* 42.752 v. 17(1116'

E L I K S S. A.
Coincida], Industrial y Agropecuaria
Anunciase aumento capital autoriza

do de m$n, 20.000.000 en series d
m$u. 1.000.000: 10 series de acción*
ordinarias clase "A" y lo series de a<
clones ordinarias clase "B'\ y ll&maj
a su suscripción e integración. Ecuí
dor 575, 7» piso, oficina N* 72, Capit
Federal. — El Directorio.
$ 1.200.— e,13jll N* 42.665 v.U¡ll{<

ELECTROCLOR S. A.
Industrial y Comercial
PAGO DE DIVIDENDO

A partir del 20 de noviembre de 190
en la Capital Federal, Paseo Colón 2&

1

5* piso, Oficina 505 y en nuestra plañí
industrial, en Capitán Bermúdez (PciJ
de Santa Fe), Tel. 551013, Rosario, de
a 1- horas, se procederá al pago de* ct
videndo de las Acciones Ordinarias, CW
se "A" y "B" correspondiente al ejerciel
1966:67, del 5o|o en efectivo,, contra ei
trega del cupón N* 13. — El Directorio
% 1.800 e. 13|11 N* 42.930 v. 15!U|]

ESTILO
$. A. C. I. C. F. I. y A. G.

Se comunica a los señores accionista
que el Directorio ha resuelto la emisij
de "4 series de acciones ordinarias al pá
tador, de m$n. 2.500.000, cada serie pl

un valor total de m$n. 10.000.000. El paj
deberá efectuarse al contado, en el m]
mentó de la suscripción en la sede socí
calle Rodrigues Peña 280, Capital Fed
raí. Buenos Aires, noviembre de 1967
$ 1.440 e. 13|11 N» 42.799 v. 15¡11J

$ 4.400.-

COTECNfCA
Compañía Técnica, ÍVbrH

e IiMpoi*tadora S. A.

Se hace saber a los seílores accionis-

tas que de conformidad con lo resuelto

por la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas del 30 de agosto de 1967, por
escritura otorgada por ante el Escribano
señor Rafael L. Lamarca del 11)10167,

quedó protocolizaba la Emisión de mfn.
19.3Í0.COO en acciones ordinarias al por-

tador clase "A" (6 votos) uiftt. 3.3 1^.000

F A M I L A R
Sociedad Anónima Comercial, Industrj

Financiera e Inmobiliaria
Comunica, a los señores accionistas

los fines previstos en el artículo 6'
los Estatutos, que el Directorio en su i

unión del 6(11¡67 ha resuelto: Emitir
series Nros. 11 a 20 inclusive de accioi
ordinarias al portador, valor nominal
100 c¡acción con derecho a cinco vol
por un valor total de m$n 10.000.000. F<
ma de integración en dinero, Avda.
Mayo 634, piso 2<?, Of. ,32.* Horario
Oficina. — El Directorio.
$ 1.680 e. 1311 N9 42.773 v. ISjH,

FERRANIA 3M ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial

Comercial y Financiera
CANJE DE ACCIONES

Ei directorio hace saber a ios seño
accionistas que, a partir del día 17
noviembre se procederá ai canje de
acciones actualmente en circulación c

se A y clase B.
Este canje se efectúa en virtud de

modificaciones introducidas en el art.
del estatuto social aprobado por el P
Los accionistas deberán presentar

acciones actualmente en circulación i

los cupones N» 24.
]

Los trámites para el canje se Uevai
a cabo en nuestras oficinas calle Con
ba 323, 6» piso, de lunes a viernes i

10 a 12 horas. — El Directorio.
$ 2.260,— e.l3jU N« 42.094 v.lSjli
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FABRICA ARGENTINA
PE MATERIALES ADHESIVOS

EADMA S.A. C.l.
CAUJE DE ACCIONES

El directorio tace safter & los señores
accionistas que, a partir del ffia Vi de
noviembre se procederá iü canje de las

acciones actualmente en circulación.
Este «anje se efectúa en virtud d» lo

dispuesto por «1 directorio en su reunión
de fecha 3 áe noviembre de 1067.
Los accionistas beberán presentar las

acciones actualmente en circulación con
1 los cupones Kos. 11 .al 50.

|
Los trámites para el canje se llevarán

a cabo en nuestras oficinas calle Córdo-
ba 323, 6« piso, de lunes a viernes de
10 a 12 horas. — El Directorio.
$ 2.040.— e.l3

t
ll N» 42.893 T.15|ll¡67

GRANDIO Y LÓPEZ S.A.
Comercial, Industrial, Agropecuaria,

Inmobiliaria y Financiera
Registro 8.794

Se comunica -a los señores accionistas
que el' directorio llama -a la suscripción
e integración de las .serles 3*11 — ?is —
213 — 214 — .215 — 216 — 217 — 2IB —
219 y 220 Acciones ordinarias al por-
tador por un valor de $m|n, 3DQQJD00.—
cada una, o sea por un valor de $ m|n.
3Q.0000.U00. — El domicilio para la sus-
cripción: Güemes 3365, Capital. — El
Directorio.
$ 1.800.— e. 13111 N« 42.826 V.15I11|67

GBEMADAS S. en C. jmr A.
AUMENTO X*E CAPITAL

Se comunica a nos señores ¿ocios .ac-

cionistas comanditarios nue lia sido au-
mentado el capital cotomattario en m)n.
3.000.000.—, en acciones al portador de
ni$n. 1.000.—, los cuales deberán ser
Suscriptos e integrada su primera cuota,
Se tres bimestrales iguales, -en tfhrero
sfectivo en el término de 5 días corridos
xxntaodG desde hoy.— Gregorio P. Ruíz.
— Lillian S. R. de Ruis?, socios solidarios.!

$ 600.— e.!3|n W 42.834 v.l3¡Ut6**

H I G R O M A It
Soe. Anón. Com., IntL, Finan.

« Inmobiliaria
N* de Registro 10.Ü83

EMISIÓN DE ACCIONES
. Se comunica a los -señores accionistas

lúe el Directorio en su reunión del 311

0|67 ha dispuesto la amisión de 5 se-

ies de v$n. .¿.000.000 cada serie de

(

cclones ordinarias clase "BM de 1 voto,

r

l portador y a la par, por un total de
$n. 10. "000.000. Llámase a BUBcrtpctón
integración en afectivo €1 50 ojo al bus-
ribirlas y el saldo dentro Üe ios 90 días'

n proporción de tsus tenencias .y goza»
án de dividendo a partir del irrp&7. —
II Directorio.

% 2.040.— e.l3|ll W 41.694 v.l6tllifi7

t «I»

IXDYMET «. A. I. O.*

,

N» 4453
Se comunica a tos señores acoionls

is que él Directorio lia resuelto la emi-
ón de 150 series del K» 1393 al 1542,

a acciones ordinarias ide nn voto, par
D valor nominal total de $ 15.000.000,
terecho de preferencia, 15 'días. — El
Ircctorio.
\ 1.800.— eJ3 Tll lí* 42J742 ^.17111157

INDUSTRIA GRÁFICA JCE
Sociedad .Anónima
Expte. W 12.3S7

Infórmase accionistas que Asamblea Ge-
i

*ral Ordinaria del CTU0I67 elevó el ca-i
tal autnrisado a raSn. íflD.OQü.0<m. — El
.rectoría.

$ 840.— C.13fll N« 42^98 vJ6^Uf67

INDUSTRIA GRÁFICA ICE
Saciedad Anónima
Expíe. H* 12.3B7

Infórmase .nccionistas cque directorio

;

solvió emisión tie J&.000 «cctaneE urdi-
rlas Tiharadas de tas míales ^S:C00 cía- i

"A" y 30.4O0 clase *5B'% míe destina,
njuntamente ¡pon liOOO -acciones jalase
i" emitidas el 10íl2[fi4 ni pago dividen-
en acciones «jarcíelo IS37 ponlendo-

i a disposición a partir de la fecha con-
i preamtación lítulos acnionarios ten se- ;

social. — Las inmioxES tendrán goce de
ridendo a partir del 1I7Í&7. — El Di-
itorio.

1.520— e.l3;ll N« 42^97 ÜM6JI1Í67

LABORQASA
S.A.G.Z.2M.

Comunicase a afectos derecho prefe-
ícia, que la Asamblea -General del 15!
7 elevo el capital autorizado a n£Sn.
000,000. resolviendo el "Directorio el

3 67 emitir treinta y seis serles de
piones ordinarias Üe voto fínico, por
total de m*n. 1*.7n)n.T>nn — El Di-

•torio

l.OSO. e.l3|ll. N» 45.917 V.15|lli67

LAKDAOO
Socftedaa Anónima Industrial,

Comercial '

Comunica que el Dhectorio en sesión
de fecha diez y ttneve de mayo de mil
novecientos sesenta y siete, resolvió la
emisión de las series números veintiséis
al cincuenta, de acciones ordinarias al
portador, clase B, con derecho a nn vo-
ló, par valar de cinco millones de pe-
sos moneda nacional de curso legal, con-
forme a la resolución do la Asamblea
General Orflhrarla del quince de sep-
tiembre de mil novecientos sesenta j
cinco. — El Directorio.
$ 1.680. €.13111. 3T» 42.795 v.l5¡ll!67

1ABORATOKIOS DOCTOR GADOR
Y OT>3n*A$lA

Sociedad Anónima 'Comercial
e Industrial

Se comunica el aumento del capital
autorizado de la sociedad en la suma
de m|n. 10.000.000, en acciones ordina-
rias al portador, de l voto ;por acción,
quedando facultado el Directorio para
resolver la oportunidad -y forma de pa-
BO de las -emisiones. — "El Directorio.
* 480, e.lSlll. — N» 42.846 V.13Í1I167

JjSl INMOBILIARIA
Compañía Argentina de seguros

-Generales S. A.

PAGO DE DIVIDENDO
"La Inmobiliaria:" Compañía Argen-

tina de Seguros Generales Sociedad Anó-
nima. Se hace saber a los señores Accio-
nistas que a, partir de? día 15 de no-
viembre de 1967, contra entrega del
cupón N* 17 -de las acciones ordinarias
al portador, i voto, en circulación, po-
frán -cobrar en las oflema3 de la Com-
pañía. £an Martin 574, de 13 a 16 ho-
ras, «1 dividendo del 20 o|o *en afectivo
correspondiente n3 ejercicio cerrado el
30 de junio de 1£>G7 .acordado por la
asamblea del 31 de octubre de 1967.— El ^Directorio.

$ 680.— e.l3(ll N« 42.247 v.l3ítl»67

XA FRANCO ABtJENTINA
CAPITALIZACIÓN S.A.

En Buenos -Aires, a 31 de octubre de
1967, asiendo las 15 liora?, ante mí :Hu-
go E. .Fraga, JEscrlbano Público y testi-
gos míe Al iñml nombro y firman; en
presencia de suscriptores y jiúbüco con-
iairrentfi al acto, se llevó a cono Bn el
local ñe la franco Argerlina -Caoitaüza-
ción S. A. , Sarmiento 657. el cuníricen-
•tésimo trigésimo sexto sorico mensiial tie
los títulos de capitalización emitidos ñor
jdicha sDr.t°dnd y qm? la toimia -debe eíec-
•tuar «1 último día ihábil de cada m<\>
'con *i objeto de detsrmir¡ar el orden ^n
que lian de !ssr rcnmbOTB^dcs anticipada
mente los ^capitales su^rirtos. — En es-
te ucto £B efectuaron ibas sorteos eon tre«
ruedas 'Tlchet'* xada uno ile ucuerüo cor»
las comuriicacion^B Tasadas ucr la socie-
dad a Xa Inspección de .Justicia con Jte-

clrn 14 de diciembre de 1S3B y B de jnfrvo
de 1947. el prhnero con la Tjrnbabfiida'i
Se 1:^500 y el segundo de 1'5UD0. fiando
oor resultado para los uriimrw él sím-
bolo 6.81 y para los segundes G.C.3. —
A continuación se procedió al sorteo men-
sual de los títulos <úel plan "B" emitidos
por m e>x Canitalizadora Argentina S.A.
de Prev. y Ahorro, con una probabilidad
de 1:2500, bajo las gandiciones estableci-
das en ^dichos contratDS. — Practicado
el sorteo resultaron favorecidas las si -

guientes cnmbinacionFs: "FZA: UYF;
NZY; GDT: POH; T3XDL. — Inmediata
-mente se realiza el sorteo mensual de los
títulos vñe Auort-s Periódicos y títulos ai
portador jüan <S" emitidos por La "Equi-
tativa Capitalización fi. A. con una pro-
iahllidad de 1:2500. bajo tes condictones
establecidas En dichos contratos, obtp-
niéndose la siguiente combinación de nü-
jneros: -80.942 resultando «n consecuen-
cia amortizadas las .ssri^ siguientes: 1)
5940 — 5341 — .5042 — 5943 — 5144. —
2) 18440 — 1S441 — 1B442 — 1*443 —
18444. — 3) 30940 — 30941 — 30342 —
30943—30944. — 43440 — 43441 - 43442— 43443 — 43444. — 5) 55940 — 55941 —
55942 — 55M3 — 55144. — B> GB440 —
£8441 — 6P442 — ¿M43 — 6*444. — 7)
£0940 — B0941 — Ptn42 — 80943 — £0944— .8) 53440 — J3441 — 93442 — 93443 —
93444. — 9) 105940 — 105^41 — 105942 —
105943 — 105944. — 10) HB440 — 11*441
— 11£442 - 118443 - 118444. - U)
130940 — 130941 — 130942 — 130943 —
130944 — 12) 143440 — 143441 — 143442— 143443 — 143444. — 13) 155940 —
155941 — 155942 — 155943 — 155944. —
Acto continuo se procedió al sorteo su-
oíementario de utilidades del ejercicio
cerrado <ei £0 de Junio ue 19&7. que se
íesolvió llevara .cabo en la .sesión de Di-
rectorio de la Sociedad, de r>cha 14110!
1167. débréndose amortizar 67 títulos de
Anortes Periódicos, T39 títulos del -plan B.H títulos del plan C. £ títulos del pían
ü>. 1 titulo ;rl*íl rolan P y 2 titulas del plan
P-l. — ¿Según las basss aprobadas por la
InsoEcción td*> J^w+jela. r^snlrnn los si

"^ tífnlríi ,^« A-v-U^r^'A^.^. 1172'

para los del plan B; Pal para los del

plan O; 1563 para los del plan S>; 1309
para los del plan P y 1096 pura los «del
plan Pl. — fiegun las mismas basrs apro-
badas par la Inspección de .Justicia en
caso de que algunos de los xcutjiexds a
amnrüzar no estuviera vigente, se toma-
rá el inmediato inferior erm pÍEÍeiencia,
y £i este *otro tampoco estuviere vigente,
se tomará el inmediato superior y asi su-
cesivamente, hasta dar con un znúmETo
que aesté tígente, a quien le corres-
ponderá la amortización ^anticipada.— 3>e himediato se puso en movimiento
la rueda "Fichet" por uno de los seño-
res presentes y repetido por cuatro ueces
más el mismo procedimiento ~se obtuvo
el número 92.136, tese de terminante de
ios títulos a amortizar, resultando en
consecuencia amortizados los números si-

guientes: 11 ; 16¿6 ; 3361 ; 5Ü36 ; -6711 ; ^86

;

10061; 11736; 13411; 150B6; 16761; 1C436;
20111; 2I7P6; 23461; ^136; 26811; 22456;
30161; 31836; 33511; 351B6; 3G561; 38536;
402n; 41336; 43551; 45236; 469U; 46536:
50261; 51936; 53611; 55236; 5B9G1; 5B636;
60311; 61986; 63561; 65336; $7011; 626B6;
70361; 72036; 73711; 753H6; 77061; 78736,
80411; £2086; 83761; 85436; 87111; £8786,
90461; 92316; 93811; 35486; 97161; 98S36;
100511; 1021S6; 103361; 105336; - 107211;
108836; 110561 para los títulos de Apor-
tes Periódicos; 113232; 114404; 115576;
116748; 117920; 119092; 120264; 12143B;
12260B; 1237BQ; 124952; 126124; 127296,
123468; 129640; 130312; 131984; 133156;
134328; 135500; 136672; 137844; 137016;
1401C8; 141360; 142532; 143704; 144S76;
146048; 147220; 14392; 149564; 150736;
:S1SD8; 1530B0; 154252; 155424; 156536;
157768 liara los títulos ü-J j«an *«BM ;

15HB44; 159825; 160306; 16178?; lfí27BB;
163749; 1&4730; I657I1; 166392; 167673;
168554 -para ios títulos del iplon "C";
900207; 901770; 903333; 504896; 30£459;
908022; /

909535; 911148 para los títulos dei
plan ,rDn

\ 200783 para los títulos del plan
"F" y 500944 y 502040 nara los títulos del
plan MFl". — El xeprí. atante de la Ins-
pección de Justicia, don Ángel ¿Roitunati,
presente en este acto, verificó Jas -for-

malidades del desprecinto y precinto ide
Ibe cajas que guardan .tos "uedas

€*lchat"
úb acudido con lo dispuesto ton te. JResta-
mentaoión de fecha 2BI9(193fl. — Sizndo
ias .16 horas se dio por tanrinudoel acto
y previa lectura la firmarou ennmigo *1
Representante de la Inacción de .Jus-
ticia y los testigos don JDomingo Paladi
no y don Cdsuid L. -M s^afva, veemos
hábileB y mayores de edad. — D. Paladi-
no. — C» -L. Massafra. — A. Fortunati.

— Hay un sello. — Hugo Praga. — Tí-
tulos redimidos Ú2 "La Franco Arg ntina
Capitalización" B. A,; .933497, 4 aOO.JOOO.— Cecilia M. de Murad. Vlsdma (B.
Ktgro), Tig. 10^6. — 360449, 3 ¿00,000,
Juan X Bertolini, Capital, Tig. 7J67.— "950100, S 500.000, Maria y *Psth2r Bsn-
civenga, Capital. "V*ig 3Í67. — 557152, ^$
500 000, José KicciD, Capital, Vig 7*67. —
SQJOTO, 3 200.000, Angela d? Bagnasco,
Capital, -V.%. 265. — M24838, t 150BQ0, Al-
tor .Barrénese, Capital, Vig. 6 ST — 567906,
5 ICO 000, Antonio Soria. Córdoba, Vig.
10fC7 - 742172. "$ 1000)00, Jorge «y Orlan-
do Di €añto, San rNlctilás, -Vig. 11Í61. —
B9174B, % 100 000. Patricia y "Z. -Calpane-
ia t Ituzaingó, Vig. 7iB5. — 856153, pesos
100.000, Alfredo Alvarez Bono y Sra., Ca-
pital, Vig 11[64. — 'H9345, S 100.000, Án-
gel Massolin!, Sastre <&. Pe), Vig. 5

(
'o3. ^

943286, $ 100.000, Silvia Riñoso CórdOr
ba, Vig. 1167. — 731517, $ 50.000. — 731518,
$ 20.000, Busana y Id. Chagra, Jujuy, Vig.
8¡61. - 814968, $ 50.000. — 664224, $ 25.000,
Miguel Pritzker, Bahía 'Blanca, r¡g. lj
64 —639649, í 50.000, Armando Balvarez-
za, ^Bahía Blanca, Vig. 11J59. — 822B40,
5 5O.U0O, Héctor Bantena, Preyre <Cba.),
Vig -4JB4. — 9249TO, $ 50:000, 'Graciete
Vargas, Rosario (fe. Pe), TTig. ^65. —
866139, *$ -50.000, Inés y M. Olivé, Hcsa-
rio CS Pe), Vig. 5Í65. — £54123, $ 50.^00,
Raúl 'Mansflla, M. Juárez CCba.), VJg. 101
64. — 838156, % 25.000, María y &. Peruz-
zotti, -Capital, Vig. 7[64. — 703073. pesos
25J0OO. 'Bara Wainfeld, Capital, Vig. "9J80.— 794269, $ 25.000, Gregorio Martin, Ra-
faela (S. Fe), Vig. 6163. — 890781, pesos
25.000, Amalia Dagatti, ViHa Cabrera
(Cba.), Vig. 7|65. — 703450, :$ .25.000. —
703451, % 25.000, Olga y N. Duhalde, 3ai-
gorrita CBs. As.), Vig. 9¡60. — ^91073, $
25.000, Margarita de Delpiano, JSan Luis,
Vig. 12f®. — 703358, $ 25.000,

!I>aniei Co-
ceres, Jóbson CS. Pe). Vig. rif60. —
771037, ^ 10.000. — 771938, t oSOO, liaría
de Olmo, Avellaneda, Vig, Iüf62.— ^495826,
$ 5.000. — 622533, $ 5.000. — 643636, pe-
eds 5HQ0, María Iilovet Coste, Posadas
(Mnes.), VJg. 2|55. — 643816. 9 ^.000. Juan

!

Bosio, San Francisco (Cba.), Vig.í6í50 —i
£37324, $ 2.800, Catalina Pizza, -Capital,
Vig. B|47. — 482319, j$ .2^00, Elena Artaza,'
Casilda (S. Pe), Vig. 2j42. — 458003, $
2.500, Clan», Buratti, -San Isidro, Vig. 1141.— Valor Tíominal Beducido: 444287, $ 254,
Carlos Gómez, Humahuaca CJujuy), Vig.
9|40. — 475454, 4 137, Xeoncia 3airera,
Guanaco T&uerto (Cba.) t TJg. I0f41 —
"Capitalizadora Argentina'* S. A. de P. y
Ahorro: "No resultó redimido -titulo algu-
no. — 'la Equitativa Capitalización" B.
A.: No ¡resultó redimido título alguno. —
Por el rsorteo suplementario de distribuí
cion .de utilidades resultaron redimidos'
los títulos siguientes: $ 10.QQ0- 500931,
502040 — ^ 7 000: 900190. 9017HC. -90^537,
908098 909732 903307. 904537 ^1115^ —
I 4.000: «200773. — $ &8Q0; 153846, 159804,

160751, 161859, 162748, 163733, 164748,
165713. 166707, 163654, 167714. — $ ififlO:

114399, 119078. 120133, 121453, 122SDB,
125011, 126021, 129641, 130793, 13200O,

133168, 134406, 135457, 136664, 137344,
138987, 141279, 143702, 144881, 146055,
147232, 149459, 150714. 153043, 157721,

123736, 127295, 142549, 128406, 113270»
115651, 116748, 118028, 140179, 148386,
152040, 154266, 155566, 156648. —
148386, 152040, 154266, 155566, 156648.
* 2.500: 37, 1646. 5174, ^482, 10064,
11558, 13381, 15019, 16574, 13486, 20073,
2I7I5, 23495, 251B5, ÍÍ009, 2E364, 30360,
31609, 33572, 35172, 38537, 40164, 43678,
45183. 46916, 4B560, 51963, 53515, 55286,
36959, 53629, €0299, 61914, 63682, 65330,
^7115, 6S644, 72040, 75407, 78936, '80437,

82112, 83754, 87166, TO0D, 00465, 95483,
071¿9, 98810, 103^8, 105532, 107216, 92126,
108891, 110593, 36946, 41890, 50193, 3331,
7036, 70330, 73711, 77D60, 85471, 93B14,
100499. "102268.

*En ^Buenos Aires, a 31 de octubre de
19057, se üeja constancia -que según los

extractos de la Lotería tlacíonal de oc-
tubre lie 1967, han correspondido los si-
guientes primeros y segundos premios: $
de octubre: JV> 36764 y lí? 27607; 13 de
octubre: JW 19602 y N* 26845; 20 de oc-
tubre:!^ 14491 yW 'B2845; 27 de octubre:
R* [0í939 y Tí* 21026, respectivamente. *
Como consecuancia de estos resultados, a
los títulos de capitalización de las Compa-
ñías uue se indican * continuación, de
cuyas carteras es cesionaria este Socie-
dad, que lleven los números o símbolos
qu? se .detallan, .tes correspondEn la amor*
tfeauión Gcnticipada balo las condicionsí
restablecidas ^n los contratos r£Bpectivos.— 'Crédito EapitaJizador ArgentÍnort

:

Plan .A, .números: 6764; £602; 4491; 1939.— 16-67B4, $ 1¿00, Pablo 'Cappieüo, X«a
Plata, Vig. 3t38. — Planes C,D y G, Sím-
bolo: .39-33. — .66-0982, í 5jOQD, Roberto
Arata, íBáhía Blanca, Vig. Ií47. — 42-090?,
i -2.500, iLuis £ardelli, Gsnaral 3elgraní>
CBs. As.), Vig. 12142. — 56-0982, peso»
2.000. -Edgardo J^omina, Gral. Xamadrid
€Bs. AitEB), Vig. 2144. — 53-0962, $ 1.50D,
J^n Ixemcs,«anto Bomingo (Bs. As.), Vig.
3 44. — -47-U922, $ 1J0O0, Roberto Arata
rifthia Blanca, Vig. 7143. — Xa Equi-
tatlvn C^prtalrzación fí. A. - Planes C, D,
F -y JF1. 'Bímbolo: 07-^64. íío resultó re-
dimido título alguno. — "Capitalizadora
Arg uitina" fi. A. de P. y Ahorra - Sím-
bolo. 39-26. — 278482, 3 10.000, Alfredo
M^nálvil, Azul CBs. .As.), Vig. 7í5-.. —
288482, ^S (£:OQ0, Angélica de Ramírez. Ca-
pital, Vig. 3(57. — 75982, $ 2J100, E. Gar-
cía .üauusarás. Capital, Vig. 141. —
233482, $ 1.000, Domingo Ibarra, Fir nat
(S. Fa), Vig. 6 46. — "La Fortuna" S. A.
Arg. de A. y Previsión. - Planes A y B.
Símbolo; 939^6. - 32659, 4 4.000, José Pis-
tsus. lilavallol CBs. As.), Vig. 6(47. — "La
Acc.ón Capitalización '• 5. A. ^Símboíos:
7SÍ7; W25; 4915; 5396. No resultó redi-
mido título alguno.
Xa franco .Argentina Cap'talización.
Gerente

¿:I0 500 ¿. 13IU N» 42..V35 V. 13 11;67

MHIí-BT '

^ocitfdad Anónima 'Corilercial,
lnthistrirtl -y Alandataria

Tí-7459
La Asamblea General del 9 de sep-

tiembre de 1966, resolvió aumentar til

capital autorizado a m$n. 100: 000. 00*),
mediante la «misión de acciones ori-
narías, al portador, clase B, de ciñen
votos cada acción. — El Directorio, ha
resuelto con fecha 25 de septiembre da
1967, emitir las series 71 a 80 por mSn.
1.0.000;000; xaüa serie es de 10.000 ac-
ciones ordinarias, al portador, clase S,
de ü ojotos — El Directorio.
S 1.95c. e.£L3Íll. — N» 42.806 v.láJll^T

ME??AIiIHt€nrCA (TAKDIL
üocíeond Anónima

Clnditstriiíl y (Comercial
DIVIDENno ACCrOKBS

PREPBRIDAH5
Se comunica a los señores accionis-

tas tenedores de acciones preferidas
8 oto acumulativo de la sociedad, que «a

partir del 21 de noviembre de 196.7 sé
abollará el dividendo de $ -8.— por ac-
ción, rol-respondiente al ejercicio cerra-
do el 31 de mayo de 1961.
El pago será efectuado contra pi-e-

sentación del Cupón Ne 6, en las ofici-
nas que nuestro agente pagador, el -Ban-
co de la Provincia de ^Buenos Aires, pon-
drá a disposición en bu Casa Central,
«an ilartín 131, Capital Federal y -en
1' -Sucursal Tandil, Pinto y -0 de Julio,
Tandil. — Buenos Aires, noviembre de
1967. — JG1 Directorio.

$ -«00;— e.13111 N* 42.719 v.lSjl 1 £7

KBESTO BANCO HAIJANO
Hecononista 5 - Capital Federnl

PAGO DE DIVIDENDO
Se comunica a los señorea Accionis-

tas que a partir del día 20 del corven-
te mes, en .la Casa Alatriz xlel Bai"o,
Reconquista y Rivadavia. Capital F^ 7e-
ral. dentro del horario bancario -•« '-o.
cederá tl nbonar contra ^ntre^n *^' ^1-
pón N* 14 de las accime* or*i" n» »»

clase "A" £ votos y UB" 1 voto, *1 17-oto

í i
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en acciones "A" o *'B" segon tenencia,
correspondiente al dividendo aprobado
por la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, celebrada el S de septiem-
bre de 1967 y perteneciente al 50* ejer-

cicio tínp lo el 80J6167.
La» nut.^t acciones son de iguales ca-

racterísticas- a las actualmente en cir-

culación^ llevaran adheridos los cupo-
nes Ñros. 15 al 50 y gozaran de divi-

dendo a partir del 1°J7Í67.
tías fracciones resultantes» menores de

10 acciones, se liquidarán de conformi-
dad- con la resolución de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, de fecha 291

10|196«. — El Directorio.

$ 1.120. e.13111. N« 42.727 V.15J1H67

PÜNTAIi
Sociedad Anónima Constructora,

Inmobiliaria, Comercial
e Industrial

Llamase a suscripción e integración
en acto simultaneo, totalmente al con-
tado y en dinero efectivo, de las accio-
nes ordinarias al portador clase "A",
cinco* votos, correspondientes a: saldo
de la serie N* 5, mín. 200.000» y total

de las acciones de las series N» 6 a N»
24. Total 1» series, de m$n. 1.000.000
cada una. Total de este llamado, m|n.
19.200.000. •

Domicilio Social; Florida N» 253, 10»

piso, Dpto. **A'\ Capital Federal. — El
Directorio-.

$ 2.040; e. 13111. N* 42.832 v.l5lll]6 7

PAPELERA SAN ISIDRO S. A.
Comercial * Industrial
PAGO DE DIVIDENDO

Se comunica a los señores Accionistas
que desde el 17 de noviembre de 1967,

se pagara en las oficinas de la- Socie-

dad, Ávda* Corrientes 456, piso l* t Dpto.
3, de lunes a viernes y de 14 a 17 ho-
ras, centra presentación del ctopón N*
44, eJ dividendo en efectivo del 5 o|o

a las acciones de las dos clases en cir-

culación, correspondiente al ejercicio ce-

rrado el 30J6J67, aprobado por la Asam-
blea General Ordinaria celebrada el 27|

10(67. — Buenos Aires, noviembre 9 de
1967. — El Directorio.
% 2.040. e. 13111. N* 42.927 v. 15111187

PRODUCTOS MU-MU
S.A.I. y O,

Se comunica que por Asamblea Ordi-
naria y Extraordinaria del 16l*tl967, se

aumeato el capital' autorizada a m$n.
100.000.000, emitiéndose en ese acto, 53
series de acciones ordinarias clase **A*

#
,

por mtn. 5.300.000, y 2S7 series clase
i€B'\ por m$n. 28.700.009. — El Direc-
torio.

é ,

% 1.500. e. 13111, N» 42.698 V.17jlll67

PUNTERO S. A.
Agr., Gan., Ind., Com. Fin. e Inm.
Se comunica a los señores Accionis-

_tas que la Asamblea del 30 de octu-
bre de 1967, aumentó el capital auto-
rizado en $ 15.000.000. mediante emi-
sión series 9» a 24». acciones ordinarias
un voto. — El derecho de preferencia
deberá ejercerse en el domicilio legal.

Corrientes 3534.
$* 1.200. e.lSUl. N» 42.792 v.l5llll€7

MS'

SUAVITEX S. A.
PAGO DE DIVIDENDO CUPÓN N» 2
Se comunica a los señorea accionistas

que se encuentra a disposición el divi-
dendo en acciones aprobado por la
Asamblea General Ordinaria del 30 de
Abril de 1967 (Cupón N* 2). — El Di-
rectorio.

% 280.— e.l3|ll N» 42.848 v.l3|ll[6«

SANTOS RIZZO E HIJOS
S. A. C. 1. A. F. e I.

El Directorio comunica la emisión de
las series 2* a 5» del Capital Autori-
zado, o sea m?n. 1.600.000 en acciones
ordinarias 5 votos, plazo de opción 15
días en el domicilio legal, forma de in-

tegración al. contado.
% 960.— e. 13111 N» 42.944 v.l5t!l|6T

SUCESORES DE TERESA VÁZQUEZ
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Agropecuaria,
e Inmobiliaria

Avenida Forest 444 * Capital Federal
Registro N' 10.602

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica a los señores Accionis-

tas que el Directorio na dispuesto abo-
nar en efectivo el dividendo del ejerci-
cio cerrado el 31|12J66, aprobado en la
Asamblea General Ordinaria, celebrada
el 28 de abril de 1067, el que se hará
efectivo contra presentación de las res*
pectlvas .acciones, a partir del día 15
de noviembre de 1967 inclusive» en nues-
tras oficinas, Avda. Forest 434. 1er. pl-
so, *T>°f Cap. Eed., en el horario de 14
a 18 horas. «— El Directorio.
t 1.600. e. 13U1. N» 42.738 v,14|ll|67

i

ttXWtt)

RATjf S.A.C.I.A.
N* 20.584

Se comunica la emisión de 4.000.000

moneda nacional en acciones ordinarias

al portador, clase A, de 5 votos. Los
accionistas podran hacer uso, del dere-

cho de preferencia. — El Directorio.

$ $60.— e.l3jll N* 42.797 v.15ÍU|67

RONDO ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercial,

industrial j Financiera
Expediente N» 15047

Se hace saber por tres días, que el

Directorio ha resuelto emitir 40.000
(cuarenta mil) acciones clase "A"/ 6

<cinco) votos, de m$n. 100 (Cien pesos
mjn.) valor nominal cada una, al por-
tador. — El Directorio.

$ 960. e.l3|ll. — N» 42.881 v.l5lll|67

RUATA Y CÍA.
S.A.I. C.

PAGO DE DIVIDENDOS
*

PROVISIONAL
Se comunica a los señores accionistas

que se ha resuelto abonar el dividendo
9 provisional del 15 olo en efectivo, co-

rrespondiente al ejercicio N* 4, cerrado
* el 3 0(6 ¡5 7. — El pago se efectuará a

partir del día 20 de noviembre de .1967.

en la sede social, calle Pavón 2101, Ca-
pital. — Buenos Aires, 8 de noviembre
de 1967.

, .

$ 480. e. 18111. — NT 42.943 v.l3lll|67

RAPSODIA
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
Se comunica aumento del capital au-

torizado a m$n. 20.000^000, osea m$n.
10.000.000, en acciones ordinarias al

portador, de las cuales cuatro series, o
sea m$n. 4.000.000» son de la clase HA",
eon derecho a 5 votos y seis series, o

sea m$n. 6.000.000, son de la clase "B'\
eon derecho a un voto. — El Directorio.
8 1.820. e.!3|ll. — N» 48.888 V.15UU67

TEXTILES EMEBE
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial
Se comunica que por Asamblea Ge-

neral Extraordinaria del día 15 de
abril de 1967 se resolvió aumentar el
capital autorizado de $ 10. 000. 00© a
% 25.000.000 en acciones ordinarias al
portador de cinco votos por acción. —
Asimismo el Directorio por resolución
de fecha 3 de abril de 1967 y 17 de
abril de 1967 ha emitido las series 3*

a 25* de acciones ordinarias al portador,
clase A, v$u. 100 cada acción con de-
recho a 5 votos por un total de 230.000
acciones o sean % 23.000.000. — El
total emitido por la sociedad alcanza a
$ 25.000.000. — El Directorio.

% 1.800.— e.lSill N* 42.887 V.15J1116«¡

ARRIGONI A GESTOSO SAXC. y F,
Expediente N* 15448

Se convoca » ios señores accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria
que se realizará el 18 de noviembre pró-
ximo a las 8 horas 30 minutos, en Perú
1370 Capital, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V Aumento del capital au orizado.
2? Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de asamblea.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 1967
— El Directorio.

$ 2.800 e.7|ll-N<> 41.427 V.13|ll¡67

ACETOGEN GAS
Soc. Anón. Com. e Ind.

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 17 de noviembre de 1987, 11 horas, en
Avenida Roque Sáenz Peña 1110, para

1« Considerar doc. Art. 347 Código Co-
mercio, ejercicio 31|8187;

29 Revalúo contable, Ley 17.335;

3« Elección y cantidad de directores,

titulares y suplentes. Elección de síndicos

titular y suplente. Garantía de los di-
rectores*

4* Elección dos accionistas para firmar
ei acta. — El Directoría

I 2.400. — e.7lll N» 41-573 V.13|ll|67

ARGENRIBGO
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial y|o Adrícelo Ganadera
N» 19.524

Convócase a los señores Accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria que
se realizará el día 22 de noviembre de
1967, a las 19 ñoras, en t/avalle 152&
piso 7 ff

, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA*

1» — Heforma del artículo 4» de los

Estatutos Sociales, aumentando ei capi-

tal a % 20.000.000, y modificación sel

artículo S» de los referidos estatutos.
2# — Renuncia de Directore* y Sín-

dicos.
x? — Determinación del i»omero de

Directores y designación de los mismas,
basta la Asamblea General Ordinaria.

. 4» — Designación del Síndico Titu-
lar y Suplente/ basta la Asamblea Ge-
neral Ordinaria.

6» — Designación de dos Accionistas
para firmar el Acta. — Buenos Aires,

octubre 30 de 1967. — El Directorio.

* 5.200. e.6|ll. — N» 41.283 v.lljll|67

2* Consideración de los documentos
a que se refiere el Art 847, Inc. 1* del
Código de Comercio correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de agosto do
1967.

3» Reforma de Estatutos,

4» Elección de nuevo directorio y de-
terminación del número de directores
que lo integrara.

5» Designación del síndico titular y
síndico suplente. — El Directorio.
$ 4.800.— «.9|11 N» 42.050 v.15|11|6T

H ESTLNGHOUSE BKAKE & SIGNAL
(ARGENTINA) ' S. A.

< 11800)
Se comunica a los señores Accionis-

tas que el Directorio dispuso la emi-
sión de* vía. 2.928.500, en acciones or-
dinarias al portador. — El Directorio.
$ 960. e.l3ill. — N* 42.746 V.17|ll|«7

X ü C O N
Sociedad Anónima Comercial,

Inmobiliaria, Industrial» Agropecuaria
y financiera

Registro N» 9375
Se comunica a los señores Accionis-

tas que el Directorio resolvió emitir 3

series, N» 10», 11* y 12». de 5.000 ac-
ciones ordinarias al portador, cada una
por valor de % S00.000 cada serle.

'

Los señores Accionistas podran ejer-
cer el derecho de preferencia que les

acuerda el artículo 5* de los Estatutos,
dentro del plazo que el mismo deter-
mina, en el local social sito en Cabildo
4200, de esta Capital.
% 1.920. e. 13|11. N« 42.651 v,15fll|67

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

"A"

ANDOR S. A.
Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria
Registro M 12.047

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el 20 de noviembre de 1*967.

a las 16 horas, en la calle Florida 183.
piso 5*. oficina 48, Capital Federal* a
efectos de tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración le los documentos

uel Art. 347 del Código de Comercio.
Ejercicio cerrado el 30 dé junio de
1967.

2» Elección de Directores, Síndicos y
dos Accionistas para firmar el Acta. —
E1 Directorio.

1 4.000.— e.lOjll K* 41.-934 T.I6UM67

AUtCOM S. A.
Aeronáutica, Comercial, Industrial

y Financiera

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria »a celebrarse el día 22 de no-

viembre de 1967, a las 9 horas, en Ce-
rrito 336, piso 11, Capital, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

l» Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuadro de Ganancias y
Pérdidas, Inventario y Dictamen del

Síndico, correspondientes al Ejercicio

cerrado el 30. de junio de 1967.
2* Remuneraciones del Directorio y

Sindico.
3* Distribución de Utilidades.
4* Elección de Sindico Titular y Su-

plente.
5» Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea. —
El Directorio.

| 4.800.— e.l0ill N* 41.265 v.16|11167

ARAWER S. A.
Comercial, Industrial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
De acuerdo con las prescripciones le-

gales y estatutarias el Directorio con-

voca a los señores Accionistas a la

Asamblea Ordinaria, que se realizará

el día 20 de noviembre de 1967, a las

19 horas, en la Sede Social calle Co-
rrientes 1148, piso 1°, Capital Federal,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración y aprobación de la

documentación prescrita por el Ar-
tículo 347 del Código de Comercio, co-

rrespondiente al Ejercicio terminado el

30 de junio de 1967.
2? Modificaciones al artículo 4 de

los Estatutos Societarios.
3« Elección del nuevo Directorio por

el término de un año.
4» Elección de Síndico Titular y Su-

plente.
5» Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta.
% 5.400.— e.10111 N9 40.029 v.l6|ll|67

ANILINAS KIEGEB
Sociedad Anónima Comercial,

Inmobiliaria, industrial» Agropecuaria
y Asesoramiento

Registro N» 14.159
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, primera
convocatoria para el día 18 de noviem-
bre de 1967, a las 11 horas, en el lo*

cal social, Estomba 447 # Capital, a fin

de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
l» Designación de los accionistas Para

I firmar el acta

ALFREDO F. ARROYO S.A.C.I. r A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas para el día 21
de noviembre de 1967, a las 11 horas,
en la calle Córdoba 875, 6», Capital*
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la Memoria. Ba-

lance General, Cuadro de Ganancias y
Pérdidas, inventario e Informe del Sín-
dico correspondiente al ejercicio cerra-
di ei 30 de junio de 1967;

2* Distribución de las utilidades y re.
muñeracione* ai Directorio por el ejer-
cicio cerrado el 30 de junio de 1*67.

8« Elección de Directores Titulares y
Suplentes, Síndico Titular y Suplente;

4? Designación de dos accionistas pa-
aprobar y firmar ei acta de Asam-

blea.

% 4.«00.— O.10]il NM0.TT3 v.lGUljST

AUTOMOTORES Y REPUESTOS
BOIUS KVITIvO

S. A, C. e L
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 21 de noviembre de
1967, a las 19 horas, en la calle Añasco
N' 2673,, Capital Federal, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
!• Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General. Cuenta do Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del Síndi-
co correspondientes a los ejercicios ce-
rrados el 80 de Junio de 1966, y el 30
de junio de 1967.

2* Remuneración al Directorio y Sín-
dico y Distribución de las Utilidades.

3» Elección de un Director por un año.
4* Elección de Síndico Titular y -Sín-

dico Suplente por un año.
S* Designación <*e dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — 331 Directorio.
1 4.800.— e.lOtli-N» 41.478-V.1611116T

A N S I Ii

Sociedad en Comandita por Acciones
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
la Asamblea a realizarse el día 15 de
diciembre de 1967, a las 18 horas, en el
local social, calle Sarmiento 747, 3* piso,
Of, 16, Capital, a fin de considerar lo
siguiente:

Consideración y aprobación Inventa-
rio, Balance General y Cuentas do Ga*
nancias y Pérdidas de los ejercicios ce-
rrados ei 31-8-1966 y 31-3-1967, respec-
tivamente.

$ 2.800.— e.l0|ll-N' 42.474-V.16UH67

ttgn

BALOARCE
Sociedad eti Comandita por Acciones

CONVOCATORIA -..

Convocase a Asamblea General Or-
dinaria a realizarse en la calle Carlos
Calvo N* 3652, Capital, el día 15 de No-
viembre de 196T, a las 10,30 horas, a
fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e Informe correspondiente ai
ejercicio vencido el 80 de Junio de 196T,

2* Distribución del resultado y asig*
nación a los socios colectivos.

3* Designación de los accionistas para
firmar el Acta de la Asamblea, — El
socio administrador.

% 2.280.— e.9|ll N* 42.303 V.13Í11Í6T

BELWARP LIMITADA (ARGENTINA).
Sociedad AnAnima Comerclai

• Industrial

N» 2331

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria para

el día* 20 de noviembre de 1967, a las
10 horas, en Lavalle N» 1485, para tra-
tar • la

. OHDEN DEL DÍA:
1» Aprobar los documentos <jue esta*

Mece el Articulo 347, Inciso 1* del Con
digo de Comercio^ por el Ejercicio ter*
minado el 31 de julio de 1967.

2» Remuneración del Directorio.
%9 Elección del Directorio y Síndicos.
4* Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.
t a.200.— e.8ill N* 41,91» y44|U|6T
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CUMBERLAND S. A.
Com. Fin. inm. y Agrop.

Expíe. N* 12.425

CONVOCATORIA
Se convoca Asamblea General Ordi-

naria 16(1111967, 9 horas, Marcelo T.
de Alvear 636, 9» piso, tratar:

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración documentos Art 347
Código Comercio 7» Ejercicio 3118(1967
y distribución utilidades.

2* Determinación número Directores
titulares y elección un año. Designación
Síndicos titular y -jupíente, un año.

3? Aumento capital autorizado.
4 9 Designación dos accionistas firmar

acta. — K Directorio.

$ 3.800.— c.8111 N* 41.892 V.14(ll|67

OOMPASIA ARENERA SUR
S. A. C. P.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
21 de noviembre do 1967, a las 16 horas,
en Bartolomé Mitre 430. 2» piso, oficina
222, Capital Federal, para tratar el si-

. guíente:

ORDEN DEL DÍA:
. f l* Consideración de los documentos
que prescribo el artículo 347 del Código
de Comercio por el primer ejercicio tU
nalizado el 31 de marzo de 1967.

2 f Fijación dei número de directores

y designación de los mismos.

3* Designación de Síndico titular $
suplente.

4' Modificación del artículo 3 de los
Estatuto»

6* Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

* 3.800.— e.l0fll-N« 41.924-v.l6|ll(67

La presente suscripción se realiza

coníorme a las disposiciones estatuta-
rios de la Sociedad. — El Directorio.

$ 5.280-— e.lOl'l N« 41.224 V.14|4(67

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 8 al

9)11(67.

CRTSOLDINTE S.A.S.I.O.

ASAMBLEA QENERAL
EXTRAORDINARIA

Por cinc días: Do conformidad con
lo. dispuesto por Art. 17 de los Estatu-
tos, a pedido de accionistas que repre-
sentan la vigésima parte del capital so-
cial, se cita a los señores accionistas,
para el día 20 de noviembre a las 18
horas, en ia sede social, calle Alsina
N 833, a la Asamblea General ExtraoT-
dnaria de Accionistas para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1° Situación del actual Directorio ca-
rente de calidad accionistas.

2» Revocación mandato Directorio y
Sindicatura.

3» Designación de dos accionistas pa-
ra aprobación del acta. — El Directorio.

$ 3.800.— e.lOlll N* 41.806 V.16[ll|67

CRESUR
Sociedad Anónima Comercial,

Inmobiliaria, Financiera
y Agropecuaria

N-344©

Se comunica a los señores Accionis-
tas que ha sido autorizada por la Ho-
norable Comisión de Valores del Ban-
co Central y la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires la cotización de la emi-
sión resuelta por el Directorio de la

Sociedad de v$n. 48.600.000 en acciones
ordinarias de v$n. 100 cada una, de
iguales características a las actualmen-
te en circulación.

Derecho de suscripción: contra pre-
sentación del -Cupón N» 9 y a razón de
una nueva acción por cada dos que se

posean. El cupón N° 9 dejará de tener
• valor una vez pasada la fecha de sus-
cripción.

Periodo de suscripción: Desde el 13
al 29 de noviembre 1967, en la Caja
de la Sociedad, calle Reconquista N* 165»
pi.so 5 * Capital, de 11.30 a 16 horas.

Goce de dividendo: las nuevas accio-
nes gozarán de dividendo a partir del l 9

de mayo 1967 y llevarán adherido el

Cupón N 10 y siguientes.

Precio y forma de pago: Su valor
nominal m$n. 100 c|u. con más una
prima de m$n. 50 p~or acción, pagade-
ros 25 o¡o en el acto de la suscripción

y el saldo del 75 o|o dentro de ios 45
díat siguientes.

Las fracciones menores de 10
s
accio-

nes se liquidarán en efectivo de "acuer-
do con la resolución de la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires, de fecha 29
de octubre 1964.

Los accionistas, que lo deseen podrán
participar a prorrata en la suscripción
de mayor cantidad" dé acciones en elj

caso que quedara un remanente.

CAMPOMAR S. A.

de Hilado*, y Tejidos de t*na
Espediente N' 1.745

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores acckmi&tas,

a la Asamblea General Ordinaria do
Campomar S. A. de Hilados y Tejidos
de Lana, quo se realizará el día 22 no-
viembre de 1967, a las 17 horas, en
Blanco Encalada 1050, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Nombramiento de dos accionistas
para que, conjuntamente con el síuoi
' 'residente, aprueben y firmen el acta
\e la asamblea.

29 Consideración del revalúo contable,
Ley N> 17.335.

3» Ratificación del compromiso asu-
mido por el Directorio en el Art. 17 V dei
Contrato de Debentures con el Bd tico

industrial de la República Argentina.
4» Consideración de la memoria, oa-

lance general e .inventario, cuenta *¿e

ganancias y pérdidas e informe del sin-
dico, correspondiente al 46^ ejercicio
cerrado el 3] de julio de 1967 y destino
d? los resultados.

5« Remuneración del síndico. .

6* Determinación del número de di-
rectores que integrarán el Directorio y
elección de estos directores, titulares y
suplentes.

7* Elección de un sindico titular v un
suplente. — El Directorio.

Nota; Los señores accionistas, para
poder asistir a la asamblea, deberán
depositar sus acciones o certificados,
conforme a lo establecido en el Art. 33
de los Estatutos, en nuestra sede so-
cial, Alsina 930, Capital, antes del i 8
de noviembre de 1967.

$ 9.000.— e. 10(11 N» 42.083 v,16;11i67

3» Reforma del articulo 2* del estatu-
to social.

4* Elección de seis a nueve Directores
Titulares, un Síadico titular y un Sin
dico suplente.

5* Designación de dos Accionistas pa-
ra redactar y suscribir el acta de la

Asamblea. — El Directorio.
$ 3.000 — e.9(ll N* 42.199 V.13(1U67

CERÁMICA INDUSTRIAL TSUJ1
S. A. I. C. I. F.

N» 21.902
Chile 265

Convócase a asamblea general extra-
ordinaria de accionistas para el 16| 11(67,
a 17 horas, en Chile 265, para tratar el

siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

2* Renuncia do Director y elección, en
su caso, de nuevos Directores, previa
fijación de su número. — El Directorio.

% 2.800.— e.8tll-N« 41.996-v.l*illl67

CENTRO DE CABOTA.rE
X MARÍTIMO ARGENTINO
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

De acuerdo con los artículos 35 y 16
ie los Estatutos Sociales, la Comisión
Directiva convoca a ios socios a Asam-
blea Gsnc-ral Extraordinaria a realizar-
se el 14 de noviembre de 1967. a las
18 horas, en el local socJaJ 25 de Mayo
33 ,6» piso, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

%
1* Modificación de los Estatutos So-

ciales en sus artículos 2); 4) Art. 5
Art. 9; Art. 27; Art 28; Art. 29; Art.
36; Art. 37; Art. 38 .

2* Solicitar autorización conforma ar-
tículo 44 de los Estatutos Sociales para
la adquisición de un bien raíz.

3» Designación de dos asociados para
firmar el acta de est* Asamblea.

Juan Tomascllo, oresidente. — Hum.
berto Calamam, secretario.

$ 2.000 e.3l|l0 N» 40.381 v.l4ill(67

COPROA S. A.
Ooni. Agrop. Fine. > de Mandatos

y Servicios

Convócase a Asu.ni moa General Ordi-
naria para el día 20 de noviembre de
11*67. a las 18 hs.f en Suipacha 652,
oiso 1», Ofic. 11.

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de (a documentaciu

del Art. 347 del Cód. de Comercio por
'?! ejercicio cerrado el 30|6:67.

2» Elección y fijación del número de
directores, sindico y síndico suplente.

3° Modificación del Estatuto.
4* pe.signoción de dos accionistas pa-

ra la firma del acta. — El Directorio.
$ 3.200.— e.lOlll N« 41.817 v.l6|ll(67

y F.

CLAMOR, &A.CXF.LA.
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea "enera! Ordinaria, para el día
13 de noviembre de 1967, a las 9 horas
en Cangallo 926 de esta Capital, para
tiatar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos In-

dicados en el artículo 347 del Código de
Comercio, correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1966.

2* Fijación del número de directores
y elección de los mismos.

3-' Elección de sindico titular y jo-
píente.

4* Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de la asamblea. —
El Directorio.

$ 4.000 e.7|U-N* 40.886 Y. 13(11(67

CRÉDITO VILLA BALLESTER
S.A.F.C.I.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

en segunda convocatoria, para asistir a
la undécima Asamblea General Ordina-
ria que se realizará el 17 de noviem-
bre de 1967. a las 20,30 horas, en la
Avenida Corrientes 311, 3er. piso, Ca-
pital Federal, a fin de tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración doc. art. 347 del C.

de Comercio. Ejercicio al 30(610 7.

2* Remuneración de Directores y Sin- *

dico. '
' '-

- *

COV1AR S.A.C.I.C.l.A
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea General Ordina-
ria, segunda convocatoria para el día
21 de noviembre de 1967, a las 18 ho-
ras, en el local de la calle Canning
2416, Cap. Federal, para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración documentación Art.
34 7, Inc. i» del Código de Comercio,
ejercicio 30 de junio Tle 3 967.

2» Elección ¿índicos.
3* Designación dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 1.920.— e. 10(11 N9 42.144 v,14¡ll(67

CA-EN-CO S.A.C.I.F. y C.
€e comunica a los señores accionis-

tas que el día 20 de noviembre de 1967,
a las 9 horas, tendrá lugar la Asam-
blea General Ordinaria que considera-
rá el balance general al 31 de julio de
19 67, en su sede de San Martín 345,
para considerar el siguiente

ORT^EN DEL DÍA:
1» Los documentos del Art. 347, Xnc.

1* del Código de Comercio del ejercicio
cerrado el 31(7167.

¿ 9 Elegir síndico titular y "suplente
por un año y dos accionistas para fir-
mar el acta. — E] Directorio.
$ 3.000.— e. 10(11 N* 41.670 v.l6(U|67

COSCARELLT
Financiera y Comercial

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 21 de noviembre de 3 967
a las 11 horas, en Hidalgo 234, Capi-
tal, para considerar:

ORDEN DEL DÍA:
1* Los documentos del Art. 347,, Tnc.

I9 del Código de Comercio de los ejer-
cicios 30(6(1964, 30|6(1965, 30(6(1966 y
30(6(1967.

2« Elección síndico ad-hoc.
3» Elección, directores, síndico titular

y suplente y dos accionistas para fir-
mar el acta, — El Directorio.
* 3.000.— e.lOlll N« 42.550 v. 16(11(67

COMPAÑÍA GENERAL DE LAPICES
S. A. Ind. y Com. (en liquidación)

Registro 7218
CONVOCATORIA

Se convoca' a los Señores Accionistas
de la Compañía General de Lápices S. A.
Ind. y Com. a Asamblea General Extra-
ordinaria el día 21 del cte. a las 18
horas, en la calle Bolívar 462, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los Balances, In-

ventarlos y Cuentas de Ganancias y
Pérdidas al 81|8i66 y 30(6167.

2« Informe de la Comisión Liquidado-
ra acerca de la marcha de la liquida-
ción. '

39 Consideración de la renuncia del
Síndico y designación de nuevo Síndico.
4» Nombramiento de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta. — La Comisión Li-
quidadora.

Nota: Se recuerda a los Señores Ac-
cionistas que para poder formar parte
de la Asamblea deberán depositar en
la Sociedad las acciones

CLZCO
Sociedad Anónima Comercial»

Industrial y Financiera

Convócase a los señores accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria»
en primera ' convocatoria, a celeDtctrse
el día 20 de noviembre de 1967, a las
12 horas, en la calle Lavalle N« -2016,
piso 6?, Oficina 13, pava tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento del capital autorizado *

m$n. 50.000,000.
2» Tratamiento de las renuncias pre-

sentadas por las Sras. Mercedes Palma
de Palacci y Esther Toledo de Palaccl.

3» Elección de 'dos directores para
reemplazar a los salientes, hasta el tér-
mino de su mandato, en el supuesto qu*
las renuncias fueran aceptadas.

4» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
% 4.200.— e.lOjll N9 42.229 v.l6|ll}67

CASA ROSA S.A.C. e I.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo prescripto por el
Art. 15 del Estatuto Social, se convo-
ca a los señores Accionistas de tasa.
nona. S.A.C.I., a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que se llevará a cabo en
la Sede Social de la calle Bclgrano 145,
el día 21 de noviembre de 1967, a las
17 horas, .acto en que deberá tratarse
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
!• Consideración y aprobación de 1»

memoria, inventario, balance general,
cuenta de ganancias y pórdidas e infor-
me del. Síndico, correspondiente ai 14«
'ejercicio Social finalizado el 31 de ju- -

lo de 1967.
2* Distribución de utilidades.
3* Retribución al Directorio. Aproba-

ción según Art. 18 de los Estatutos So*
cíales.

4? Determinación del número de Di-
rectores titulares y elección de los qu«
correspondan.

5» Elección de cuatro Directores su-
plentes.

6» Elección del Síndico titular y su-
plente.

7* Nombramiento de dos accionista»
para aprobar y firmar el acta. — El
Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac*
cionistas que para poder asistir a 1»
Asamblea deberán depositar en ía Ca¿a
d la Sociedad, sus acciones o un cer*
tificado de depósito bancario, hasta
3 días antes de la fecha fijada para
dicho acto. — El Directorio.

$ 8.000.— e.l0|ll N» 42.153 v.l«|tl{«f

CRESUD
Sociedad Alónimo Comercial,

Inmobiliaria, Financiera
y Agropecuaria

N-3440

De acuerdo con la autorización confe-
rida por la Comisión de Valore del
Banco Central y la Lolsa de, Comercio
de Buenos Aires, se comunica a los se-
ñores Accionistas que a partir de) 13
d' noviembre 1967, se pondrá a disposi-
ción el dividendo del £0 o¡o correspon*
diente al Ejercicio cerrado el 30 d«
abril 1967.

El pago en acciones ordinarias de ua
"oto a razón de una nueva acción por
cada dos de tenencia, se efectuará con-
tra presentación del cupón N* & en ia
Caja de la Sociedad, calle Reconquista
N» 165, piso 5*, Capital, de 11.3o a 10
horas.
Las nuevas acciones gozarán de divl*

dendo a par¿b del 1* de mayo de 1967 ,.,

y llevarán adherido el Cupón N* 10 y
siguientes.
Las fracciones- menores de 10 acciones

se liquidarán de acuerdo a la resolu-
ción de la Bolsa de Comercio do 'Due-
ños Aires, de fecha 29 de octubre d«

"

1964. ., < . *

El Cupón N» 9 se utiliza para la sus*
cripción que se realiza simultáneamen-
te. — El Directorio.

$ 3.600— e.l0(ll N« 41.230 V.14fUf6* .

Nota: So publica nuevamente- en* ra*
zón de haber aparecido con error ^e ,

imprenta en el Boletín Oficial del i al
9|11|67. .,'

'

- COSTANZO Y OARMOKA ,

Sociedad Anónima Maderera, Comercial,
Industrial, Financiera e Inmobiliaria

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas "

para el día 31 de octubre de 1967. a las
19 horas, en Lavalle 375. Capital Fe- ."

deral, a efectos de considerar el si-
guiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración Doc. Art. 347 del Có*

digo de Comercio. Ejercicio al 30-6-67.
*? Fijar ntimero de Directores y pro-

<

O certificado „. ^ m
bancario do las mismas hasta tres días ceóer a su eieecionsntes de la fecha de aquella. t « Distribución dé utilidades*
I 7,000.— e.l0|H N» 42.487 v^eiU^Í 1

|t Elección de S¿naicos y dos Aecio*
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¿r

nLstas para aprobar y firmar el' Acta de
Asamblea. — El Directorio. .

- % 3.600.— eu8ílJ-N» 33.247-v.l4!li|67

Nota* So publica nuevamente en. ra-

zón de haber aparecido con error de im-
prenta en el Boletín Oficial del 20 a
-2«|10167 f

i

* CARLOS SANGUINETTI
S. A, Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
(Expediente N* 12.322i«0)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera) Ordi-

naria para el día 16 de noviembre de

1967, a las 21 horas, er< Sarmiento 1486

Capital Fsderal, para tratar el siguien-

te,

ORDEN DEL DÍA:
•1» Consideración del inventario; me-

moria, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al séptimo ejercicio

cerrado ,2l 31 de Julio de 1967.
2t Aumento del capital autorizado.

,
3* Revalúo de los bienes de uso.
4» Elección de síndico titular y sfndt-

- co suplente.
5* Designación de dos accionistas pa-

. ra firmar, el acta de la <*Aambtea. — B)
Directorio.

m % 4.400.— e.&lll-N? 41*42 v,14|ll|67

COTiPAYO - S. Á. C. I. F. I. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 18 de noviembre
de 1967. alas 11 horas, en la Sede So-
da1

. Florida 323. 5» piso, para tratar el

siguiente*
*

*

ORDEN DEL DÍA:
1» Modificación del artículo 4f del Es-

tatuto (Aumento . del Capital Autori-
zado).

'

_2* Autorización al Directorio para es-

tablecer las condiciones, oportunidad,
forma, requisito y características de la

emisión, suscripción e Integración de las

accione*» en el aumento que se disponga
3» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

. t 4.200.— e.S!ll-N» 41.963-v.l4lll|67

CENTRO DB CABOTAJE
Y MARÍTIMO ARGENTINO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

.

En cumplimiento de lo dispuesto por

^1 artículo 34 d3 los Estatutos Sociales,

Be convoca a los señores Asociados a
Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el 14 de novlembr2 de 1967.

a Jas Í7hs., en 26 de Mayo 33. 6» piso,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

l f Consideración de la memoria, ba-

lance general, informe de la Comisión
Revisora d9 Cuentas v Cuentas de Gas-
tos v Recursos, correspondientes al Quin-

cuagésimo Segundo Ejercicio Social, ter-

minado el 30 de junio de 1967.
2* Elección de Presidente, en reem-

plazo del señor Juan Tomasello. por tér

mino de mandato, ñor un período de 2

años: de Secretario, en re?mplazo del

"señor Humberto Calamani. por término
de mandato, por dos años v de tres vo-

cales en reemplazo de los salientes, por

terminación de mandato, señores Luis

Patat. César Matelicani y Santiago So-

tazzt, todos por un oeríodo de dos años.
3» Elección de tre3 Revisores de cuen-

tas, por un año, en reemplazo de los

señores Dr. Harald Maurer. Héctor Mac-
elo v Juan Carlos Gemalero

4» Designación de dos asociados para
firmar el" acta de esta Asamblea.
Juan Tomasello, presidente. — Hum-

oerto Calamani. secretario.

| 2.960 e.31|10 N* 40.383 V.14|ll|67

OAMPOTEC S.A.O.I.F.A.
* CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 17 de noviembre de 1967, a las

15 horas, en Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña 1110, 4» piso, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
!• Consideración doc. Art. 347, CÓd.

Com., 2* ejercicio cerrado el 31 de ju-

lio de^967,
2» , Retribución del directorio y sin-

dico.' ,

q 3» eyección de síndico titular y su-
plente por ' un año.

> . 4* Elección de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.
$ 3 200.— e.7|ll N* 41.670 v,13|ll|67

... D^ILTARBOR
. Sociedad Anónima, Forestal,

Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el

Art. 10* de los Estatutos, se convoca a
los Señores 1 Accionistas a la Asamblea
General Extraordinaria que se celebrará
el día 20 de Noviembre de 1967, a las
11 ho**as, en la sede social de la Socie-
dad. .-alleiiSipé. Mitre 441, 7» piso» Ca-
pital; : para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Aumento del rapital autorizado a

noventa millones de pesos moneda na-
cional • {% 90.000.000, thjnj; en accionas
ordinarias clase "A", con derecho a-

6

votos. .

*

2* Delegación en el Directorio de. la

Sociedad,' de la facultad de realizar tas

emisiones en la oportunidad que estime
conveniente/ como asimismo determinar
la forma y condiciones de pago de las

acciones.
3» Designación de dos accionistas par

ra suscribir el Acta de la Asamblea. —
El Directorio.

% 5.800.-r e.&íll N* 42.290 v.l5[ll¡67

DEL CALLAO
S.A.C.I.F. y A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

de Del Callao S :
A.C.I.V\ y A., a la

Asamblea General v Ordinaria que se

efectuará el £ía 13 de noviembre de
1967, a las 9 horas, en la^ oficinas .le

la sociedad, calle Callao N* 4ó8, Piso 2*,

Ofic. l|2f a. fin de tratar ia siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
.1» — Consideración de la documenta-

ción prescripta por "el Art. 347, :i.<*i£C

1» dcl
f

Código de Comercio, c'orrsspon;

diente al quinto ejercicio ecoiióravo que
finalizó el 30 de junio de Í967.

2* — * Distribución de fas utilidades

del ejercicio.
3» — Elección de tres (3) Directores

Suplentes.

4» — Elección de un <l> Sfnd*o Ti-

tular y un (1) Sindico Suplente.
6» — Aumento del capital social. —

(MpdificaciÓn del tnuló segundo, artícu-

lo cuarto de los Estatutos Sociales).

§9 — Designación de dos (.2) accio-

nistas para firmar el acta.

Nota: Para poder concurrir a la Asam-
blea los accionistas deberán depositar
en las oficinas de la sociedad, con has-

ta un (l> día de anticipación as ac-

ciones, certificados de integración o cer-

tificado de depósito bancario de !a* mis-

mas. (Art. 13 de los Estatutos Socia-

les). — El Directorio.

% 7.400. e.9|ll. — & 42.160 v.ló|ll|«7

DINÁMICA DISTRIBUIDORA S.A.I.C.

Convócase a los señores, accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el 21 de Noviembre de 1967 a

las 19 horas, en Rosario 101, Capital

Federal, para tratar el siguiente

. ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos Artículo

347, Inc. 1», del Código de Comercio,
tegundo ejercicio al 31 de marzo de

1*67.
29

' Determinación número de directo-

res y su elección.
3* Elección del Síndico Titular y Su-

plente.
4$ Aprobación del convenio de alwsor-

ción con Trópico I.C.S.A.

.
5* Disolución Social - Art. 12 de los

Estatutos.
6» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El, Directorio.

$ 3.200.— e. 10(11 N? 42.516 v.l6|lli67

- ETTUUIUA S. A,
Comercia), Inmobiliaria y Financiera

Registro N* 22.411

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Extraordinaria a realizarse o
día 17 de noviembre de 1967, a las *.3U

horas en el local calle Uruguay 654 <9*

piso), Buenos Aires.

ORDEN DEL DÍA.
1* Aumento del capital autorizado,
2* Designación, de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di*

rectorio. „ _

$ 2.400.— e.7|ll N« 41.629 V.13|ll|6»

E C I S A
Empresa de ' Construcción*»

Industriales, S. A.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

De acuerdo con eK artículo. 12* de los

estatutos, el directorio de la compañía
convoca a los señores acclouistas a' la

Asamblea General Extraordinaria fcue

tendrá lugar el día 18 de noviembre
de 1967, a las 10 horas, en su local so-

cial, calle Cangallo N« 1642, Of. 32, Ca-
pital Federal, para tratar *1 siguiente,

ORDEN DEL DIA-
1* Aumento del capital autorizado.

2* Autorización al Directorio para tet

emisión, suscripción e integración de
acciones las que tendrán derecho a di-

videndo desde el 1* de enero de 1967.

3* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea. — El
Directorio.

$ 4.400.— e.8¡ll-N» 41.646 v.l4)lii6Z

' ^
. EL CASON ¡S.A.l.CX

.
' '

Venta de Artículos de Tocador -

CONVOCATORIA .
,

Se convoca á* los' señores accionistas;
a Asamblea General Ordinaria, para el

día 22 de noviembre de 1967, a las 16
horas, en el local social de la calle
Caunlng 1060, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos

del Art 347, Código de Comercio, ejer-
cicio cerrado el 31 de julio de 1S67.

,2* Distribución de utilidades.
3o Designación de directores y síndi-

cos, titulares y suplentes.

,

4* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio,
S 4,200.— e.9|ll-Ñv 42.071 v.l5|ll|6*

EDIFICADORA CENTRAL
COASOLIDADA

Sociedad Anónima Inmobiliaria
Constructora y Financiera

Convócase a Asamblea tlcneral Or»
Jmaria para ei dia ^0)11,67, a las 16,30
horas, en C. Pellegríni 767, 9», Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
! Consideración de los documentos

Art. 347 del C.' C. ejercicio cerrado el
30,6167.

2* Dejar sin efecto las reformas.
3?. Elección directores y Síndicos, ti-

tulares y suplentes y dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
$3.000.— C.Ojil N» 41.095 v. 16111(67

EL MAGISTERIO
Asociación <fe Protección Mutiui

CONVOCATORIA
Buenos Aires, 31 de octubre de 1967.
Señor Consocio:
En cumplimiento de diposiciones es-

tatutarias, convócase a la Asamblea Or-
dinaria Anual ' para el 9 de. diciembre
próximo, a las 9 hs., en la sede social,
Combate de los -Pozos 266, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
< 1* Designación ae dos asociados pre-

sentes para firmar el acta de la Asam-
blea.

2* Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Recursos y
Gastos, Inventario, Movimiento de So-
cios, Consignaciones pagadas, Asisten-
cia Social e Informe del Órgano de Fis-
calización.

3* Elección de seis miembros titula-
res de la C- D. por dos años, en reem-
plazo de los señores Casildo Tomás Nuln,
Víctor Santarelli, Pedro Marzoa, Ger-
mán Señaris, Sita. Ida Fariña y Srta.
Juana Amor que cesan; dos vocales su-
bientes que sustituyan a la Sra, Nélida
R. de Bcrsáiz y Srta. Juana L. Sco-
pessi, que terminan y los tres miembros
titulares y dos suplentes para consti-
tuir el Órgano de Fiscalización.

Casildo Tomás Nuin, Presiden te. —
César R. Fernández Alonsc, Pedro Mar-
zoa, Secretarios.

Artículo 36* — En caso de no hallarso
presente el número de asociados indi-
cado en el artículo anterior a la hora
señalada en la Convocatoria para la
Asamblea un hora después se consti-
tuirá con el número de asiciados pre-
sentes.

Nota: Se ruega a los señores asocia-
dos presentarse provistos de su docu-
mento de identidad y del último recibo
mensual.
Buenos Aires, 31 de octubre de 1967.

$ 900.— e.lOiU N» 42.514 v»16|ll|67

F E R B O R
Sociedad en Comandita por Acciones

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a realizarse en la calle Bmé. Mi-
tre N« 835, 6» piso, Capital, el dia 17
de noviembre de. 1967, a las 20 horas»
a fin de tratar el siguiente: *

ORDEN DEL DIA: •

,1* -— Consideración de la Memoria/.
Balance General, Cuenta de Ganancias'
y Pérdidas e informe correspondiente al
ejercicio vencida e' 30 de junio de 1967.

29 — Distribución del resultado y asig-
nación a loa socios colectiyos.

3* — Designación de los socios para
firmar el acta de la Asamblea. — El
Socio Administrador.
$ 2,2180. e.9|ll. — N* 42.304 v,13|ll|67

FRIGORÍFICO MONTANA
S. A, A. 1. C. p I.

I.G.J. ExPte. 10.605

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

una Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 17 de noviembre de
1967* a, las,

(
15,,30 npras, ep ,\ñj caJle Mo-

reno 794. 7V pirto. Capital» para consl-:

derar lo siguiente

. ORDEN DEL DIA;
1» Prolongación del mandato xleí Di-

rectorio,
i

Z9 Consideración de los documentos
proscriptos por el Art. 347, Inc." l f ), ¡

correspondientes al b» ejercicio econó-
\

mico, cerrado el aja 31 de marzo de
1967. . .

3* Elección del directorio y síndico.
4** Designación de dos accionistas Pa-

ra aprobar y firmar el acta de asam-
blea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas, las disposiciones del Art. 13
de los Estatutos Sociales. — , El Di-
rectorio.
$ 5.400.— e.7|ll N« 41.76C v. 13^11^67

. FINAN— COtt,.S. A.
S; A. C. I. F. de M. y R.

Convócase a Asamblea Geiieral Ordi-
naria para el día 18 de noviembre de
1967. en Rivadavia 30022, a las 12 y 30
horas, para tratar el siguiente
- > ORDEN DEL DIA:

1» Los documento» del articulo 347. in-
ciso 1» dei Código de Comercio, corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 30 de
junio de 1967;

2» Retribución a los directores y síndi-
cos y distribución de utilidades;

.

3» Determinación del número de direc-
tores titulares y su elección, por un año.
Designación

, y elección de síndico titular
y síndico suplente;

4* Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

4.200 *— e.8|ll N« 41.982 V.14¡11¡67

FRUTICOIiA GLORIA
S.A A C 1

CONVOCATORIA .

Ds conformidad con lo establecido en
el Art. 10 de lote Estatutos, se convoca
a los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el
22 de noviembre de 1967. a las 1S ho-
ras, *n la sede social, Corrlento3 N»
3169, piso 12, para tratar el siguiente;

ORDEN DEL DIA:
lf — Consideración documentos Art

347 del Código de Comercio, Ejercicio
31|7|1967.

2* — Retribución a los señores Direc-
tores, con funciones específicas.

3» — Determinación de número, ga-
rantía y elección Directores, Síndicos y
dos Accionistas para firmar el Acta dé
la Asamblea.

Nota: Los accionistas deberán depo-
sitar sus acciones o certificados banca-
ríos, con una anticipación de $ días al
fijado por la Asamblea. — Buenos Ai-
res, 31 de octubre de 1967. — El Di-
rectorio.

$ 6,000." e.lOjll. N* 41.6&3 v.16|11|«7

FYPO S.A.C.i.
noQ. 15.426

S*e convoca a los señores accionista*
i Asarableií General Ordinaria a rea-
lizarse el día 15 de noviembre de 1967,
a las 18 horas, en Oánning ¡)4¡9*, Ca-
pital, a fin de considerar el siguiente.

* ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la documentación

a que se refiere ej Art. 347, Inc l *> del
Código de Comercio, del ejercicio ce-
rrado el 31 de julio de 1967, y retri-
buciones del Directorio.

2* Aumento del capital autorizado a
$ 30.000:000. Emisión de acciones.

3« Modificación del Estatuto Social.
. 4* Elección de síndico titular, síndico
suplente /por un año y dos accionistas
r>ora firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.
$ 4.2Ó0.— e.7»ll N». 41.736 v.l3;13i«7

FÜMACOIi ARGENTINA S. A.
Construcciones Metálicas

CONVOCATORIA
No habiéndose celebrado la Asamblea

General Ordinaria fijada para el día 31
de octubre de 1967, convócasela, por se-
gunda vez, para el día 20 de noviem-
bre de 1967, a las 19 horas, en la sede
social de la calle Esmeralda N* 135, 6*
piso, para considerar el siguiente:

jORDEN DEL DlA:
! — Consideración de la Memoria, !

Balance General, Cuadro Demostrativo '

de Ganancias y„PÓrdldas, y Anexos "A",
"BM y "C*''e Jnformo del Síndico, co- i

rrespondlente al ejercicio cermdo el 3*H
de junio de 1967. -

¡

2» — Remuneración del Directorio en j

porcentaje superior al 25 ojo fijado e* I

el, artículo 11 de los Estatutos. 1

39 — Aplicación de la Ley N« 17.33*. I

sobre revalúo contable e impositivo.
4» — Aumento del Capital Autorizado

dentro de los márgenes del artículo * i

de los Estatutos.
|

5» — Designación de 3 a 16 Direc- !

tores Titulares, por el término de un
a&o.

6» — Designación de Síndico Titular !

y Suplente, por el término de ua año. '

7# — Designación de dos accionistas
para firmar el Acta. — El Directorio.

¡

Nota; Se recuerda a los señores Ac-
cionistas lo dispuesto en el artículo 14
de los Estatutos, con respecto al depó- ¡

.sito de acciones. >
1

i

* 4.80O, e.lOill, N» 42.004 V.14Í11Í67
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GUAU Y WEISS S,A.C»I.F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Generaí Ordi-

naria, para el día 17 de noviembre de.

1967» a las 9 horas en Av Belgra.no
271, S* piso. Capital, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DlA;
!• Designación de dos accionistas Pa-

ra firmar el acta.
£ Consideración de la documentación

del Art. 347, inc. 1» del Código de Co-
mercio, correspondiente al 1» ejercicio
cerrado el 21 de julio de 1967.

3* Honorarios del directorio y sindico
por el ejercicio fenecido.

4f Determinación del número de di-

rectores y su elección.
5? Elección de sindico titular y su-

plente.
6* Consideración del revalúo Ley

17.335.
7» Aumento del capital social. — El

Directorio.

% 5.000.— e.7|ll N» 41.603 V.l3|ll|67

GASI S. A.
Industrial, Comercial, financiera

e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
Ib de noviembre a las 17 horas, en la
calle Defensa 570, oficina 3, para tratar
61 siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos Art 347,

Inc. 1» del Código de Comercio, corres-
pondientes a los ejercicios cerrados el
30 de junio dé 1966 y 1967,

2» Destino futuro de la sociedad.
3* Elegir directorio y síndicos titu-

lar y suplente y dos accionistas para
firmar acta.

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1967.— El Directorio.
$ 3.800.— e.7|ll N» 41.667 T.l3ill¡67

GENERAL ELECTRIC
ARGENTINA S. A.

N* 1602

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el dia 22 de noviembre
ae 1967, a la hora 16,30, en Santo Do-
mingo 3220, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1* — Reducción del capital suscrip-

to y realizado.
2» — Designación de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de
la Asamblea.

De acuerdo a lo establecido en el ar-
ticulo 24 de los Estatutos, los títulos
de las acciones* o el equivalente recibo
bancano deberán depositarse con tres
días do anticipación a la fecha de la
Asamblea. — El Directorio.

I 3.400. e.lOflI. N» 41.843 v.l6]ll|67

GILOTAUX
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
: Be convoca a ios señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria que
•e realizará el día 18 de noviembre de
mil novecientos sesenta y siete, a las 10
horas, en nuestra sede social, calle Jeró-
nimo Salguero 3172, Capital Federal, a
efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Reforma de los estatutos sociales;
2« Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda el artículo 11 de los

estatutos.

I 3-800. — e.8|ll N» 41.930 V.14J11J67

HOI/T ftUFFLN & CIA.
S. A. Comercial y Financiera

Convócase a Asamblea Ordinaria pa*
ra el 17 de noviembre <ie 1957, 16 horas*
en Avenida Roque Sáeirz Peña 1110, pa-
ra tratar:

1* Considerar doc. Art. 347, Cód. Co
mere», Ejarciclo 30*9 6?

2» Klección v retribución directores
y síndicos y elección dos accionistas pa-
ra firmar el acta,

El Directorio.
* 2.000 e.7Ul N» 4. 575 v.ll|ll!67

DEucruEs
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Agropecuaria
e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 20 de noviembre de
1967, a las 12 horas, en Lavalle 1783.
piso 7», Capital, para tratar el si-.
gruiente:

ORDEN DEL. DIA:
1» — Considerar los documentos es-

tablecidos por el Art A47, inciso 1*' del'

Código de Comercio, ejercicio cerrado*
el 30|5|BT.

2» — Distribución de Utilidades.
3» — Elegir Directores Síndico y 2

Accfrnistas para firmar el Acta. — El
Directorio.
$ 3.600. e. 10111. N» 41.799 V.16fll|67

HISPANO— FRANCESA
S. A.C,I.F.eL

N« 16.31*
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 18 de noviembre de 1967
a las 9.30 horas, en GUribone 1338, Capí*
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la memoria, inven,

tarto, balance general y cuenta de pérdi-
das y ganancias e informe del síndico,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de Julio de 1967:

2» Revalúo contable Ley 17.335;
3* Elección del Directorio y la Sindica-

tura;
4« Designación de dos accionistas para

firmar el acta. -— El Directorio.
Nota: Se recuerda a las señores accio-

nistas el artículo 20» de los estatutos
$ 4.400. — e.8tll N> 41.920 v.I4HÍ¡67

INDUSTRIAS MAS
Sociedad Anónima Comercial y Financiera

Registro N* 10.401

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el dia 18 de noviembre de 1967, en Bel-
grano N» 254* Cap., a las 9.30 hs., para tra-
tar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA;
1« Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general e
informe del sindico, correspondientes ai
octavo ejercicio, cerrado el 30 de junio
de 1967;

2» Elección de los nuevos directores,
síndico y síndico suplente;

3' Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de asamblea. —
El Directorio.

$ 4.200. - e.8fll N» 41.947 v.H|ll¡6T

INCOXAGRO
S.ACI.C.I.F. y A.
2* CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General OrdU
narfa, en segunda convocatoria, para CE
día 18 de noviembre de 1967, a las
horas, en Cangallo 926, de esta Capita»,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1* — Consideración de los documen-

tos proscriptos por el artículo 347 del
Código de Comercio» referentes al ejer-
cicio cerrado el 30 de junio de 1967.

2» — Fijación del numero de Direc-
tores y elección de los mismos*

3» — Elección de Síndico» Titular y
Suplente,

4» — Aumento de capital autorizado.
6» — Elección de dos Accionistas pa*

ra suscribir el Acta. — El Directorio.
$ 2.400. e. 10)11. N« 42.335 V.14|ll|67

INMOBIIJARlA "SAN GABRIEL"
Comercial, Constructora y Financiera,
Sociedad en Comandita por Acciones
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de Accionistas para el dfa 20
de noviembre de 196T. a las 8 horas,
en Lavaile 1G46. piso 11. Of. 37, Capi-
tal Federal, para considerar:

ORDEN DEL T>IA;

1» — Aumento del capital: social.
2 a — Designación de dos accionistas

para firmar el acta,
% 96<h e. 10)11. — N» 42.544 V.13|lltfi7

. HAMMONIA
& A. I. C. F I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asín Mea Ordinaria para el día 17 da
no- < . ¡br» de 1967, a las 14 horas en
.55 rte Mayo 63«, 2* "A", para tratar e'
Siguiente

ORDEN DEL» DIA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de Ba-
ñan cías y pérdidas e informe del Síndi-
co, correspondiente al cuarto Ejercicio
oerrado el 30 de setiembre de 1967.

2» Distribución de utilidades y rernu-
nerac. n de 1 «rector único y Síndico.

3» Determinación del número de
miembros titulares y suplentes que in-
tegr irán el Oirecturio, y elección de Di-
rectores titulares y suplantes.

'

4' K!ecc;Vn de Sindico tituiar y Sin-
dico suplente.

5» Designación de dos Accionistas pa-
ta firmar el acta.

Director OntcO.
$ 5 ™<» e.7ili N* 41.G72 V.1IÜUC7

INDUCAM
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
SEGUNDA CONVOCATORIA

Se comunica a los señore* Accionistas
que el Directorio de la sociedad na re
suelto convocar en segunda coavocato-
rta, a Asamblea General Ordinaria, pa-
ra el día 17 de noviembre de 1967 a
las 18 horas, en el local «oeiai, caiie
Azcuénaga 577, piso S*p Capital Federal,
para tratar el siguiente:

ORDEN I>EL DIA:
I» — Consideración de ios- documen-

tos prescriptos por el artículo 347 del
Código de Comercio, correspondientes al
ejercicio cerrado el 30 de junio de 19 *?-
y Distribución de Utilidades.

29 — Elección de Síndicos, Titular y
Suplente.

Z9 — Designación de dos Accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.640. o. $[11. — N» 42.313 v.l3|ll|*7

IGTJIÑJE
Sociedad Anónima Comercial»

Industrial. Agropecuaria.
Financiera • Inmobiliaria

N* 11.128

ASAMBLEA GENERAL OR-OINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el 20 de noviem-
bre de 1967 a las 18,30 horao, en Hor-
tiguara 3 8'<i3, Capital,* para tratar:

1' Considerar documento» art^247 inc.
»• Código de Comercio» ejercicio cerra-
do 30|6¡67.

2» Distribución de utilidades
3* Elección de síndico tittuar y su-

plente y dos accionistas para firmar el
acta.

4* Revalúo impositivo y contable. —
El Directorio.
S 3.000.— e.9lll-N? 42.090 v, 15111167

JOSÉ MARÍA LALA MOBILIARIOS
S. A. Industrial, Comercial

Kp&istro 23*375

Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el 21 de noviembre de 1967» a las
18.30 horas, en la calle Helguera K» 3362,
Capital Federal, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

I» Aumento del capital autorizado;
2» Consideración de los documentes del

Art. 347, inciso 1> del Código de Comer-
cio, correspondientes al ejercicio N° 1,

cerrado el 3Q de junio de 1967:
3» Elegir directores, síndicos y des ac-

cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio

* 3 600i — e.l0|ll N* 41.245 V.16111|67

I.P.A.S.A.
Indnstrial Papelera Americana S. A.
testados Unidos 1818 — Buenos Aires

Exp. N* S.963
CONVOCATORIA

Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria del 24 de noviembre de 1967
a las ll horas, en LavalTe 534, 6* piso,
para tratar:

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de accionistas para

firmar el acta,
2* Consideración de documentos del

articulo 347 del Código de Comercio,
del ejercicio terminado el 31 de julio
de 1967; propuesta de distribución de,
utilidades.

3^ Elección de Stndicoa
El Directorio.

t 2.«0* eiHlI N» 41.7&4 r.lllUlC?

JAMES SMART, S. A. I. C.
Nt 15.608

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el 22
de noviembre de 1967, a las 18 horas, en
el local Florida 499, a efectos de consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de los documentos que

prescribe el Art 347 del Código de co-
mercio y distribución de utilidades, co-
rrespondientes al sexto ejercicio, cerrado
¡el 31 de julio de 1967;

2» Aumento capital autorizado;
3* Elección de cinco directores titula-

res, dos directores suplentes, un síndico
titular y un síndico suplente;

4« Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de la asamblea. — JEX

Directorio.
Nota: Para asistir a la Asamblea Ge-

neral, los accionistas deberán presentar
sus acciones en las oficinas de la socie-
dad, hasta tres días antes de la reunión.

$ 5.000. — eaOül N' 4L34C V.16IW67

KOVAL Y BLANCK, S. A. L C. F. e I.

CONVOCATORIA
Convócase señores accionistas Asamblea

General Extraordinaria para el 20111167,
19 he., en Lavalle 1494, piso "B'\ Capi-
tal. A tratar:

ORDEN DEL DIA:
lt Emisión debentures a favor Banco

Industrial de la República Argentina y
aprobación resolución y contrato tipo de
ese Banco;

2> Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

el artículo 20» de los estatutos — El Di-
rectorio.

I 3.400. — eJ0|U N* 4L97* va6ílJU67

ítABORDB ¿S RODRIOI r
E35 S. A.

Indstrial, Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pora

el 1» de Noviembre de 19^7, 11 horas,
en Brasil 2450; para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar documentos Art 34T,

Xnc. i» del Código de Comercio, Ejero.
31|7jS7 y Distribución de utilidades.

2f Elegir Directores^ Síndicos y dos
Accionistas para firmar el Acta. *

Buenos Aires, Noviembre de 19 £T. —
El Directorio. *

$ '8.000.— e.7|ll N* 41.727 v.t3|ll|«7

LASEBAS
Sociedad Anónima, industrial»

Comercial, Financiera e InmabÜiai ia
Regfttro X* 5510

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 17 de noviera ore de 19 ti 7

a las * horas, en Carlos Pellegrini 385,
7» piso "A", Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1« Consideración documentación Art.

347 del Cddígo de Comercio, correspon-
diente al ejercicio cerrado el 31 de Ju-
lio de 1967.

2* Elección de- Síndicos Titular y Su-
plente.
1* Designación de dos accionistas pora

firmar el acta de Asamblea. — El Di-
rectorio.

$ 3 800.— e.7|ll N» 41.641 va3fll{67

MRIOLAY
S.A.I.C.1.F-.F.

CONVOCATORIA
Ei Directorio convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el 25 de nov. pró-
ximo, 10 horas* en Lavalle 1454» para
considerar:

ORDEN DEL DIA:
! — Designación 2 aecs. para firmar

acta.
2* — Consideración de balances, cuen-

ta de ganancias, y pérdidas, memoria e
informe sindicatura de ejercicios cerra-
dor 31fl2f64. 31112165 y Jl|12l66.

3f — Nombramiento directorio y sin-
dicatura. — Ei Directorio.
t 3.800. c.9|ll. — N» 42.286 v.15|11|67

LAVAGTJAN ARGENTINA, S. O. A.

Lavaguan Argentina, 3. (X A., convoca
a Asamblea Extraordinaria el dfa 1* del
cte., a las 18,30 ha, a electos *e autori-
zar socio solidarios venta inmueble: 11
de Septiembre 4223, Capital. Precio do
venta y 35.000 000.— ; como asimismo

incorporar un socio solidario mas.

$ 1.0&0.— e.*¡ll-N» 41.11g V.13tll|6l-

WTZTCOLOR
Sociedad Anónima, Ind. j Ccm

CONVOCATORIA
Ss convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el día 17 de noviembre do
1967 a las 3 horas en el locar social si-
to en la calle Cochabamba 3703 Capí*
tal Federal, para tratar el sigdientó.

ORDEN DEL DIA.

1* Elección sindico titular r suplente.
2» Elección dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio
% 3.000.— e.9(lI-N* 42.116 ».tSiIH6T

LOCK JOINT ARGENrfifA
Sociedad Anónima.

Comercial • Industrial
Bef.: N* de Registro l&.^SO

CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General Ex-

traordinaria que tendrá lugar el dí& 22
de noviembre de U67 r a las 18 ñoras,
en Balcarce 880, 10» piso, par* tratar el
siguiente,

ORDEN DEL DIA;
1* Disolución anticipada de la socie-

dad.
29 Nombramiento de la Comisión Li-

quidadora, conforme al articulo i 4» do
Ios estatutos sociales. ts

3' Designación da dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam- r
blea. — El Directorio.
% 3.800.— e.9Ul-N* 41.55» v.l5tllf6T

LA CANTÁBRICA
Sociedad Anónima, Metalúrgica,

Industrial y Comercial
SEGUNDA CONVOCATORIA !.

Por resolución del Directorio y de
acuerdo con el Art. 20 *el Estatuto se

**

convoca a loa Señores Accionistas, a *

Asamblea General Ordinaria en 2da.
Convocatoria para el dia 21 de Noviem-
bre de 1567 a las ».ao horas, en el
local de la Sociedad ca"e Moreno N*
755 r con: el objeto de considerar d si-
guiente
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OPíDEN DEL DÍA:
1» Designación de -dos Señorea Accio-

nistas para -que Intervengan en la re-
dacción «del acta de la sesión y la fir-

men en representación de la Asamblea
de acuerdo con el Art. 16 del Estatuto.

2» Proyecto de reforma del Estatuto"
de la .Sociedad.

Horacio K. Bruzone, Presidente. —
Juan Osvaldo Viviano, Secretario.
Buenos Aires, SI ¿le Octubre de 1967.
Nota: Se hace presente a los señores

Accionistas que a "Rn de- participar en
Ja Asamblea ns ^necesario, según el art.

18 del Estatuto, depositen bus acciones
* « los .certificados bancarios correauxm-

<üentes en el local de la Sociedad, liasta
* tres días antes del fijado para la Asam-

blea. • •

Se les recuerda también que para la
realización de la Asamblea se requiere,
-de Acuerdo con «el art. 20, la canenrren-
«cia de Accionistas -que representen por
lo menos tres cuartas partes del capital
GUSUDÍptO.

| 6.400.— te.l-Olül W 41.4&8 v.i¿|ufS7

T/ANAto tBEZi FIA^A fi. C. A.
CONVOCATORIA

Convocase a ios -Señores .Accionistas
a ia .Asamblea <*eneral Ordinaria a
celebrarse el día 22

k

de Koviemnre ae
19ü<7 a las 9 3is„ en la sede social,

calle Bahía EÍlanca 3&29, Capital SIb-

•ctaal, mera tbratar «i siguiente
CERJ3EN ££EL DÍA:

1* Consideración <Ab ia Memoria. Ba-
lance «Gennral y Cuadro Demostmfiva
<de Pérdidas y Ganancias dn ia socie-
dad al 30 de Junio -de 1957.

2» Aumento udel Capital Social, y de-
signación de dos Accionistas para fir-

mar el Acta.

$ 4,000.— e.lOlll N* 42,289 v.l6|ll|67

U1MA7, B. A. C.tlF,
tí* aofn

Convócase -a Asarrmfea General Ordina-
ria -Üe AcciGEntetaB para el ¿lia 18 ^e no-
vierribre de 1967, a las 13 homs, *n la
caite RodrígUEz ^»eña :382, piso 3*, Capi-
tal, a los efectos 4e considerar el si-
guiente

. ., ORDKN DEL DÍA:
1» Consideración ae ia documentación

al 21Í3P&7, Art. .347 C. C„ Inc. X;
2» .Rlftfifíifln de 3 -directores y síndicos,

titular y suplente;
3* Consideración de lo actuado por el

Directorio hasta «el presante;
é9 «Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.160. — e.lOfll JJ« 42.337 V.I4jllf67

íjAN
Sociedad Anónima, lniluatritU, Comercial

Agropecuaria > Financiera
N* 8443

Convócase a ios .Señores Accionistas a
Asamblea Genetal JSxUaordinaria para
el día .20 de noviembre de 1&67., a las
12 horas, en al iocal social PiadraB 1U

,

Capital, .a fin .de tratar «1 siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Fijación numero de miembros del

liireatado ^ aleación de un nuevo Di-
irector rtátular.

2«tDeEtgnación de idos accionistas pa-
rca ffiirmar *el acta. — 131 Directorio.
$ 3.40Q.— e.lOttl N* 42.046 v.l6¡ll|67

9/1BERTA?) TOXTIL
Sooiodad Anónima, Industrial,

Oouitvrdal, Alnancieía « lnmtítnliaria
Jlegfcitr© N» 4tt.«24

* CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi

nana para el día 2o de Noviembre de
1967, a las LS nocas, en Cuenca N ; £54,
tap.ta'l, para considerar el siguiente

_^ ORTJEN DEL DÍA:
1* Lectura i aprobación de la Me-

moria, Balance General y Cuadro De-
mostralivío de ¡la cuenta -Ganancias y'

Pérdidas cercado el 31 de Mayo de 1967 l

2« 'Remuneración al Directorio.

3* Eleación de .un Director Titular en
reemplazo de un Director fallecido.

á^ Elección de Síndico Titular y Su
pílente.

V Elección de dos Accionistas para
firmar el Acta.
buenos Adres, Noviembre 6 de 19-67.— El Directorio.

$ 4.600.— e.lOíll N* 41.922 v.16|11|67

MUTUALIDAD HE IA SANIDAD DE
LAS *U£BZA$ AttMAn4jg

CONVOCATORIA
Brunos Aires» 30 roe octubre áe 1967.
Distinguid© cnrjKiffiio:

!

' >
c TO* ^s $tuv* invitar a Dd. a la Asam-

L 'bJ'f- Gr«tal T5~-linaria de la "M-Jts.íri-
i dau de la Sanidad de ios Fuerzas Ar-

madas", «que se realizara «n el local de
la Sociedad de Socarros Wntnos del JStfér-

cito, Armada y Aeronáutica, calle Larrea
1028, de esta Capital Federal, el dia 17

4s noviembre de 1967, las 16O ) horas,
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1^ Homenaje a los socios fallecidos du-

rante el 34? Ejercicio.
2? Consideración de In Memoria y Ba*

lance General, corxespcncüerite al 34*
Ejercicio <1° de agosto de 1966 al 31 4e
julio de 1967), y fijar el monte del su-
plemento móvil adicional al fmhfilrlio a
abonar durante el ano 1968 (Art. 20 apar-
tado c. del estatuto Social).

3P Designación de dos señores socios
para írmi-ar el acta respectiva.
Encareciendo puntual asistencia, salu-

damos % TJd. ?nuy otte.

Dr Jorge Secchi, Coronel Médico - Pre-
sidente,
Dr. Tomás Darlo de Peñalva Torino

Tcnel. Odontólogo - Secretario.
(i) Transcurrida una hora de la Ji-

jada, ia Asamblea fie realizará con «1 nu-
mero de socios que naja presente en ^se
momento. (Artl 52 del Estatuto Social).

$ 640 e. 7¡11 N* 41.348 V. 13|10|tí7

JIOLFINO & OLA. S^A.C.l.F.l.

OONVOCATOJUA
Convócase a Asamblea General Sx-

traordin'aria, para el día 21 de noviem-
bre de 1967„ a las 19 lioras, en la sede
de la sociedad* Avenida Santa Pe nú-
mero iSi9, Capital Pederal, a fin ¿e
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Disolución total de ia sociedad,
í» Designación de directores liqui-

dadores.
5» -Cambio o traslado de-iaj&de social

y cumerciíU*—>;J¡5 Lureoiorio.
% 3.000.--e.l0¡ll K» 42.334 t. 16(11^

MAULAS L1t*KA
Sociedad Anónima, -Comercial,

Industrial f l^nanciera
Expediente N» li.»38

CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 20 de noviem-
bre do 1967

r a las 18,30 horas en Co-
rrientes 6131, Capital, «para considerar:

1» Proyecto del Directorio sobre mo-
difjcarian del Ajrt. 4' del Estatuto por
airmfmtrt del capital autorizado dn la
Sociedad.

2» Designar dos nHPtyvTxtFtftft para, fir-
mar el acta. — El Dirfictorin.
? 3.000.— e. 10|11 N» 41.3B1 V,16¡11¡£7

MATTEUjENA
Sociedad Anónima, Comercial

e IndostHal
líe^sTi'o 182S8
CONVOPATORiA

Se convoca a Asamblea General Ex-
tiaordinaria para el día 18 de n oviein-
ñre <de 1967, a las lt horas, en caHe
LTugüay N« 6l«, 8* piso, para* tratar ei
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento del capital social;
2* Designación de nos accionistas para

Firmar el acta. — El Directoría
$ 2.600.— e.7|ll Ní 41.658 v 3111,61

McHARDY BKOWN COMPA^LA
UMTTADA

Sociedad Atiónima de fmpoi*tación
de Articuios Jde Sport, Sastrería

y Bonetiria '

CONVOCATORIA "

Convócase a Asamblea General Ordi*
naria para el Ala 17 de noviembre de
1967. alas a liaras. £n Esmeralda 34».
para tratar la siguiente; •

ORDEN DEL DIA:
Punto 1'. — Consideración documeo

tos Art. 347, inciso 1» del Código de Co-
mercio; Ejercicio ternúnadn el 31|7t67.
Plinto 2*. — Honorario.* Directores y

Tülstrfbución de utilidades.
Punto 3». — Elección de cinco Direc-

tores por el término de dos años.
Punto 4'. — Elección de Sindico y

Síndico Suplente, por el término de un
año y fijación de remuneración del Sín-
dico para el -ejercicio entrante.
Punto 59 — Designación de dos ac-

cionistas para firmar el acta. — filíe-
nos Aires. 3 de noviembre de 1967. —
El Directorio.
Nota; Se previene a lea señores ac-

cionistas que sus accione? o los docu-
mentos corre pondierrtes. deben ser de-
positados en la Compañía con tres días
de anticipación -al fijado para la Asam-
blea.
S 5.000. e.7|ll. — W 41.728 v. 13lll!tf7

MATTE1LENA
Sociedad Anónima, Comercial

* Industrial

Ke&isrro 1S23B

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Or-

dfp""'n para el día 18 de noviembre dn
19^, a las 14 horít*, rx% calle T*: . . ;a>'
N* 618, 8» piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DXA:
1? Consideración documentos Art. 347,

C. de C„- ejercicio, «cerrado el 31 de
julio de 1967;

2» Retribución del Directorio y Sin-
dico;

B9 Retribución a Directores por fun-
ciones tócrdoo^dminfetrativas especia*
tes;

4« Fijación número de Directores y
proceder a su elección;

5? Elección de Sindico titular y «u-
plcntc;

6» Elección de dos accionistas para
firmar ei acta. — El Directorio.

$ 3^00.— *.7¡11 N» 4lJDá2 V.13¡11|67

MARSUTEK & A.
Industrial, Comercial, inmobiliaria

y Fiaancieta
expediente X* 1&51S
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de
aarshtex S. A. I. C. 1. y. F. a Asamble**
General Extraordinaria a celebrarse ei

Jia 17 de noviembre de 1967, a las 18
horas, en la calle Estomba 2839, Capital
Federal, pana tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lt — Aumento de Capital Autorizado

x la suma de m?n. 25.000.000.
2* — IXesignactón de dos accionistas

)ara firmar «1 acta de Asamblea. — El
)irectorio, *

I 3.SO0, — «.9111 N» 42^10 *.15JU|67

MIRASOL S. A.
As:ticola y üaiiatiera

Convocase a Asamblea Ordinaria para
el 22 de noviembre de 19^7, a las 16
hs., en Avda, Pte. Epgue £áenz Peña
730, esc. '86,xpara tratar:

1» ílevaluo oontable Ley 17.335.
2* I.OB documentos dei Art. 347, Inc.

1» del Código de Comercio al 30r6|67.
5* ApTirarión saldo revalíio Ley T6.272.
4* Aumento capital.
5» Fijación número y designación -di-

rectores.
6? Designación síndicos y dos accio-

nistas. — El Directorio.

1 3.000.— e. 10111 N» 41.133 v,16lllf«7

MI TRO
S.A.CXF.I.

CONVOCATORIA A ASAMEJUEA
GENERAL EXTRAQRDINARTA

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General n>3traoxjttÍnaria para
el día 21 de noviembre de 19J67., a las
4 horas, a realizarse en «1 local de ia
calle Lavalle 2579, Capital Pederá!, pa-
ra considerar el seguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* — Modificaciones de las clausulas

7* y 10* de los Estatutos Sociales.
2* — Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.
$ 3.400. e.lOUL ií* 4X503 v.l6jll|67

MALLTUCA
Sociedad Anóaiinia, lnmo)nliai'ia,
OonxerciaJ, Financiera, Industrial

Convócase Asamblea General Ordi-
naria 22 de noviembre de 1967, a las

18 horas en TalcahuanD Al 6, 39 piso, :

Capital, para: ^
1» Considerar documentos Art. 347

del Código de Comercio, «16X01010 31 de]
julm de 1967.,

í» Elegir directores, síndicos y 2 ac-
-ci*mistas para firmar el acta.
4 2/000.— «. 10111 N* 41.472 V.16¡llje7

ilACAitTHLR SLA.C. * i.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 20 de
noviembre de 1967., a las 18 horas en
«2 local social, Gral. Hornos 779, Ca-
\pital Federal, a fin de considerar lo
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la documentación

Art. S47, Inc. i* del Códign de Comercio
correspondiente a ios «Jerelcios finali-
zados el 30 de Junio de lO'fiO y 30 de
junio de 1967.

2* Elección de ocho directores titu-
lares y dos suplentes por el plazo de
un año.

3» Elección de síndico titular y su-
plente.

4? Designación de dos acoionistaB para
firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.
t 4.C00.— e. 10¡11 N» 42.005 v.l6[ll|67

3» — Nombramiento .de ¡Síndico Titu-
lar y Suplente, por renuncias.
4* — Salificación del jteta de Direc-

torio del JO de septiembre ppdo. — El
Directoría

$ 3.000. e.7lll. — 2i* 41.717. v. 13111167

NEPTUrTIA
Compañía Argentina de Seguros s. A*

Registro N? ¿1.442

Convócase a los señores Accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria que
se realizara fil día 22 de noviembre de
1967. a las 16 ñoras, en Avda. Pte. R,
S. Peña 651, piso 9*, Esc. 150, Capital,
para tratar el -siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* — Fijación del número y elección

de Directores "Titulares y de Síndico Ti-
tular y Suplente.

2» — Aumento del capital autorizado.
3* — Designación do dos accionistas

para aprobar y firmar el acta. — El
Directorio.
% 3.600. e.10111. X9 42.325 v. 16111167

OCAMI*OS Y «MPASIA
Sociedad Auónlnia Comercial

* Industrial
•ORDEN DEL DÍA:

Convocamos a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 21 de noviembre de 1967, a as
1j8 horas, *n Santa Fe 7A2 ? Capital, pa-
ra tratar:

1* — Consideración de documentos
Art. 347 Cód. Com.. Ejercicio 30(9:67.

2* — Revalnjo Contable e Impositivo.
3* — Elección Directores y Síndicos.
4» — Remuneración del Directorio,

Art. 18.
6* — iDesignación de dos accionistas

para firmar ei .acta.
Nota:' Se recuerda a los señores ac-

cionistas el cumplimiento del Art. 23 de
los Estatutos Sociales, sobre depósito de
acciones. — jEI Xurectorio.
? 3,600. ¡e.10111. N* 4&.306 v. 16,11*67

S. A., indribtfial y Comercial
Expte. iS.013

CONVOCATORIA
< Se convoca a Asamblea Genera) Ex*
traordinaiaia de accionistas a celebrarse
el d!a 22 de nov.».mbr3 de 1967, en Hi-
pólito Trigoyen L14Í, piso X? a oas 10
horas, para tratar el 33igruiente,

^p
ORDEN DEL DÍA

l 9 Elevación ólel capital autorizada.
2* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio
$ 3.000.—r e.9|Il-N» 42.DS0 %.16jll|6?

rocín
«. A. C. ÍF. i.yO.

SEGUNDA CONTDCATOHIA
Convócase a Asanablca -General OI^d^-

naria en Segunda Convocatoria a los
señores accionistas de Pocar, Sociudnxl
Anónima, Constructora, Inmobiliaria,
Financiera, Industrial y Comej-cial'*. Da-
rá el dfa 16 de Noviembre a las 12 hs.
en Rivadavia 717, 5* Piso. Capital, a
fin de tratar ^1 siguiente

ORDEN HEL DÍA:
1* Consideración de documentos Ar-

tículo 347 áe} Código de Comercio por
el ejercicio al 30166 7.

2» Distribución de utilidades. Hono-
rarios directorio y sindico.

3* Determinación del número de miem-
bros del rurnetnrio. titulares y suplen-
tes, elección de los mismos por un nñ*'
y garantías que ofrecerán.

40 Elección de Sindico Titular y Su-
plente ambos por un año.

5» Revocación del aumento dei DipÍ-<
tal Autorizado <en la Asamblea de fecha
31¡l0i66 y aumento del mismo de
acuerdo con lo íestabtecido en el Esta-
tuto y en el Decreto 852(55.

6» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 3.361».— e.911 Ní 41.623 V.13IUI67
Nota: Se publica nuevamente, en ra-

zón de haberse omitido en la adición .del
Slll¡67.

H»

NAMB]
S.A.O.I.I^F. A.£k
CONVOCATORIA

El Directorio convoca a Asamblea Ge
neraj- Extraordinaria para el 16 de no-
viembre próx,. en Lavalle 1454» a laa
10 horas, para considerar.;

ORDEN DEL DÍA:
1» — Designación dos accionistas pa*

'

ua Eirniar acta.
2» — Ratificación del nomhrarniento -

de iir> ctorés interinos dentinados por
-

la sindicatura.

PCGUtSl HKOS.
S.A.C.I. y Ag.
<GONrOCATORlA

Se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea 'General Ordinaria para
el día 21 de noviembre de 1967, .a las
11 horas, en las oficinas de esta socie-
dad, Córdoba Y7ú, 6*. "A* Capital. Se
tratará el siguiente:

(ORDEN DEL DÍA:
1« — Lectura y consideración de la

Memoria y Balance Gonoral del 1er.
ejercicio, cerrado el 30 de junio de 3 9 «7,
como también el Cuadro de Ganancias
y Pérdida? e Informe del Síndico.
2 9 — Distribución de las nulidades y

remuneraciones jsl\ Directorio, por el
ejercicio cebrado el 50 de junio de 1967*

3» ~ Elección de Directores, titula-
res y suplentes. Sindico Titular y Sín-
dico Suplente.

4» — Designación ñ*e dos accionistas
para aprobar y firmar el acta de Agam-
b'ea.
* 5.000. e,10|ll. N» 40.775 y.l6jll|67
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PjCTIX casas
S.A.C.I.F.I.

CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 20 de noviembre, a
las 10 horas, en la sede legra!, calle Al-
sina 1555, para tratar:

ORDEN DEL, DÍA:
i« — Consideración de la Memoria y

Balance General, correspondiente a los
ejercicios cerrados al 30j6f6$ y 30I6|67.

2» — Aumento de capital.
j» — Elección de Directores.
4» — Designación de dos Accionistas

para que firmen el Acta. — El Direc-
torio.

$ 3.800. e.l0|ll. N* 41.535 v.l6|il[«7

PROMOCIONES SOCIAMJS
Sociedad Anónima Comercial,

Inmobiliaria, Financiera
y Mandataria
Reg.: 33009(66

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 21 de
noviembre de 1967, a las 8,30 horas, en
su .sede social de la calle Sarmiento 745,
Capital Federal; para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1* — Designación de dos Accionistas

paia firmar el Acta.
V — Ratificación de las remuneracio-

nes percibidas por los Miembros del Di-
rectorio.

8° — Consideración de los documen-
tos proscriptos por eJ articulo 347 de)
Código de Comercio e Informe del Sín-
dico.

4» — Elección de Síndico Titular y
Su píente. — El Directorio.
$ 4.000. e.lOíll. N* 42.121 y. 16111(67

PLAXON S. A. C. I, F.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día
18 ae noviembre de 1967, a las 13 horas,
en Tucumán 2260, Capital, a fin de tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de los documentos
prescriptos por el Art. 347 del Código de
Comercio, correspondientes ai ejercicio
cerrado el 31 de agoste de 1967

2* Designación del Síndico Ad-Hoc pa-
ra suscribir (a documentación. •

3
r Remuneraciones de Directores y Sin-

dicu
4° Elección de los miembros del Direc -

torio y Síndicos, por un año.
5* Designación de dos accionistas para

fi~mar el Acta. — El Directorio.
| 4,30$ e. 8U1 N» 4I.92T V. 14.1167

PLAZA A JANES S. A.

Editores Argentina

CONVOCATORIA
Cwtócase a los señores Accionistas a

Asamblea ^teneral Ordinaria para el 18
llt6í, a las 8 -horas, en Montevideo 333,
Capital Federai, para tratar eí siguiente

ORDE«K DEL DÍA:
1» Justificación llamado a Asamblea

fuera de término.
i» Consideracióii Doc Art. 347 C. C.

Ejercicio cerrado al 30)4*67.

3 Elección de Directorio y Síndico.
4? Designación de dos accionistas pan*

firmar el Acta — El Directorio.

% 3.000 e. 8111 N« 41.909 w. 14[11 67

PASWMAX .$. A. C. I. F. y A.

Coít fócase a Asamblea Generaí Ordi-

naria para e' día 20 de noviembre de

lí>67, a las 17 horas, en Cerrito 512, Ser.

p., Dto. 4, r»ara tratar:
1* ConsMeraeiAn- memoria, inventario.

• batanee genera!, cuenta de resultados e

info>;*e tlel síndico al 31 de diciembre
de t 96G

2» LMeceión directores, síndicos y ac-

cioüistos para el acta. — El Directorio.

í 2 ÍOft.— e.*IU N» 41.371* V.14HM6T

PINTURAS SAAVEDRA S. A. C. e I.

Convócase a Asamblea Genera i Ordina-
ria para el 20 de noviembre de 1967* en
Cerrito 512, 3* p.. Dto. 4, a las 18 hs., para
tratar:
V Documentación Art. 347 Cód. Com

•* 30(4f67.
V Elección Directores, Síndicos y ac-

cionistas para el acta.
3' Aumento del capital.
4* Reforma parcial Estatutos. — El Di-

rectorio
N»u: Recuérdase el depósito anticipa-

do de acciones.

% 2.600.— e.7|ll-N# 4i,489-Y.15lIl|67

«TÉ"

RECTIFICACIONES BUENOS AIRES
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Convócase Asamblea Extraordinaria, 21:

lt[67t 19 hs. r en Oirardot 1429, Capital.
ORDEN DEL DÍA:

V Aumento capital autorizado;
2* Designación dos accionistas firmar

acta. — El Directorio.
. - * 1.600. — «.10)11 N' 41.845 Y.16¡U[o7

RODRÍGUEZ BARRO
Sociedad Anónima, Comercia]

e Industrial
Registro N* 7988

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Se cita a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria,
que tendrá lugar e. día 18 de Noviembre
do 1967, a las 10,30 horas, en la sede
de la Sociedad calle Moreno N9 123o,
Capital Federal, a fin de tratar eí si-

guiente
ORDEN DEL DIA;

1* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea,

2» Reforma de lds Estatutos Sociales
en su articulo 3' y el Inciso b) del ar-
tículo 24*.

Se recuerda a loa señores accionistas
la disposición del artículo 2 9 de los
Estatutos Sociales.

Buenos Aires. 2 de Noviembre de
1967. — El Directorio.

$ 4.800.— e.9|ll N» 42.17» v.l5lll|6l

RODRÍGUEZ BARBO
Sociedad Anónima, Comercial

e Ind-astriai
Registro N» 7983

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el 18 de noviembre de
1967, a las 10 horas, en la sede de Ja
Sociedad, calle Moreno N? 1230, a fin
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l» Memoria, mventarloT Balance Ge-

neral, Cuentas de Ganancias y Pérdidas,
Informe del Síndico y Proyecto de dis-
tribución de utilidades correspondientes
al duodécimo ejercicio cerrado el 31 de
Julio de 1967.

2» Ampliación del Capital hasta la
suma de m$n. 225.000.000.

3» Determinación del número de Di-
rectores y elección de los que corres-
ponda, en su caso, por un año.

$9 Elección del Síndico Titular y Sin-
dico Suplente, por un año.

5' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea.

Se recuerda a los señores Accionistas
la disposición del articulo 20 da los
Estatutos Sociales.
Buenos Aires, 2 de Noviembre de

19C7. — El Directorio.

% 6.800.— e.9Ui N» 42.181 v.l5|ll|G7

RAJMA.YOV1CH
¡>. A. C. A. G. L y E.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 20 de noviembre de
1967 a las 9 horas, en Ayacucho 457,
2» piso.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la documentación

prevista por el artículo 34 7 del Código
de pomercio, correspondientes al ejerci-
cio cerrado al 30 de junio de 1967.

2» Elección de Directores y Síndicos,
Titulares y suplentes y de dos accionis-
tas para firmar el Acta.

Se recuerda a los señores accionistas
la disposición del artículo 20 de los Es-
tatutos respecto al depósito de accio-
nes. — El Directorio.
$ 4.200.— e.9tll N° 42.237 v,15|tl|$7

K1EPAT S. A.
Comercial» Industrial, Financiera,

Agropecuaria o Inmobiliaria
Registro N» 22.814

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para
el día 20 de noviembre de 1967, a las
14 horas, en Lavalle 1312, 4» piso. Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
s x

1» Designación de nuevo directorio en
reemplazo del renunciante.

2* Designación de dos accionistas pa r

rá firmar el acta.

9 3.000 e. 9111 N» 40.188 v. 15|11I67

RDELLO S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de accionistas a celebrarse el

día 20 a las 19 horas, en la sede social
de la calle Vera 630, 6to. piso de esta
Ciudad, para el tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1* Aumento de capital autorizado a la

suma de $ 50.000.000.— mín.
2» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar e) Acta — El Pbectorlo.

, l'i^O ¿ 9|l^.?í» 4^ip5 v. 15lllf«7

RtTZOO AMERICANA, g, A.

Comercial, Inmobiliaria y Financiera

CC NVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 18 de
noviembre de 1967, a las 19 horas, en
Avda. Julio A. Roea Ñ* 550. piso 4*.
oficina N* 6, Capital Federal, a efec-
tos de considerar los siguientes puntos*

1» Ratificación de lo actuado por el
Directorio y Sindicatura; hasta el pre-
sente*

2» Considerar documentos Art. 347 del
Código de Comercio, ejercicios 30i6!65.
30|6|66 y 3016167.

3» Elección de Directores y Síndicos,
titular y suplente.

. .. , .

49 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.000 e.7|ll N* 41.751 T.18jll|«7

RESAL MAR
Reparaciones y Salvamentos Marítimos

Sociedad Anónima
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para el dia
22 d*í noviembre de 1967, a la hora 11, en
el local de la Avenida Roque Sáenz Pe-
ña 547 (entrepiso), para considerar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Lectura y consideración documentos

Ar»¡, 347, Inc. 1» del Código de Comercio

29 Fijación del numero de Directores y
designación dé los mismos.

3' Designación de Sindico Titular y Su-
plente.

4* Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmal el átenle la Asam-
blea. — El Directorio.

$ 7.600 e. 7ill N« 41.491 r. 20(11,67

"8"

& P A R X A N
Sociedad Anónim*
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria a
realizarse el dia 22 de noviembre de
1967, a las 11 horas, en Avda. Corrien-
tes N* 811, piso 12», a fin de considerar
el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1* Designación do dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea jun-
tamente con el Presidente.

2» Designación dej Directorio, sindico
titular y sindico suplente por un año
hasta la realización de la asamblea ge-
nera] que designe el Directorio que ha
de sucederle. — El Directorio.

Nota: Se invita a los señores accio-
nistas que deseen concurrir a depositar
sus acciones o certificados bancarios que
las representen, tres días antes de la
asamblea.

* 4.400,— e.9¡ll-N* 42.0S7-Y.15JU167

SOC. ANÓN. MIZRAHI UNOS.
Com. e Ind, de Tejidos, Finan. Inniob.

de Constr. y Agrop.
Expediente X* 20.243

CONVOCATORIA
Por resolución dei Directorio convóca-

se a los señores accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria que tendrá
lugai el día 17 de noviembre de 1967.
a la? 10 hora? en la sede de la sociedad
Tucumán 2644. Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DLA:

1? Aumento del capital autorizado
nasta la suma de m$n. 60.000.000 (se-
senta millones de pesos m|l.)

2? Designación de 2 (dos) accionistas
para firman el acta. — El Directorio.

$ 4.000 e. 7)11 N* 41.191 v. 13|11]67

4» Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de asamblea..
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nista* lo dispuesto en el Articule 19 de
los estatutos sociales. — El Directorio.
$ 6.000 e. 7)11 N* 40.963 v. 13'11¡67

SALVO
Sociedad Anónima Comercial,
Importadora y Exportadora

Expediente: Inspección General do
Justicia N' 5308

SEGUNDA CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará, el día 21 de noviembre de** .

1967, a las 18,30 horas, en la Avda."
Callao l061,x para tratar el siguiente: +

* ORDEN DEL DIA:

1» — Consideración y aprobación da
la Memoria, Inventarlo, Balance Gene-
ral, Cuadro Demostrativo de la Cuenta
de Ganancias y Pérdidas, Informe dei
Síndico, Remuneraciones a los Directo-
res y Síndico y Distribución de Utilida-
des, correspondiente al Ejercicio termi-
nado el 30 de junio de 1967.

29 — Aumento de Capital Autorizado,
para pago del Dividendo - Art. 5* del
Estatuto.

3» _ Determinación del número de
Directores, para el Ejercicio 1967168 y
elección de los mismos.

4? — Elección del Sfndico Titular y
Síndico Suplente.

5» — Designación de dos accionista»
para firmar el Acta de la Asamblea.

Nota: Para poder asistir a la Asam*
blea, los Accionistas cumplimentarán la»

disposiciones del Art. 23 de los Esta-
tutos. — El Directorio.

$ 4.200. e.l0|ll. N« 42.579 v.l4ill(6T

^

SOCIEDAD ANÓNIMA PASTORIL
SALAMANCA

Sucre 8126, 3* "A", Bncltofr Atre*

CONVOCATORIA
A Asa- olea General Ordinaria del i 7

de noviembre de 1967, a las 18.30 hs„
en Lavalle 534, 6» piso, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
lt Designación accionistas firma ac-

ta.

29 Consideración documentos Art. 347

C. C. del ejercicio terminado el 31 la

julio de 1967: propuesta distribución do
utilidades.

3» Elección de Directores y Síndicos.

4» Consideración Revalúo Ley 17.885.

— B! Directorio.

% 8.200 e.7|ll N9 41.753 v.l3ill.«T

SYNTAL S.A.I.C.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 17 de noviembre de
1967 a las dieciocho horas, en su sede
social de Avenida Directorio N? 5160,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA;

V Consideración documentos Artículo
347 Inc. 19 del Código de Comercio,
correspondientes al 6o ejercicio comar-
ciaJ cerrado el 31 de julio de 1967.

2* Distribución de las utilidades y fi-

jación de las retribuciones al Directo-
rio y al síndico.

3» Elección de dos directores, uno ti-

tular y otro suplente y de síadico titu-
lar y sindico suplente.

SALRA S.A.O.I. y P.

Éxpte. N* 15.406

CONVOCATORÍA
- - Se- convoca a los accionistas * ca
Asamblea General Ordinaria, en el lo-
ca* de la calle Fernandez No 475, "!a-

p; tal, ej 18 de noviembre de 1967. a
las 8 horas, p¡,ra tratar el siguiente

ORÜEN DEL DJA:
1* Consideración ae la M ¿moría, in-

ventario, Balance General. Cuadro da
Ganancias y Pérdidas e Informe del
Síndico, correspondiente- al ejercicio
cerrado el 31 de marzo de 1967.

2» Distribución de utilidades y remu-
neración de Directores y Síndico.

3* Aumento del capital autorizado*

4* Elección de Directores. Síndicos f
designación de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio ,

$ 5.000 e.7|ll No 41.621 v.!8|ll|6T

Sociedad Anónima Agrícola, Ganadera*
Inmobiliaria y Financiera

MAGUARON
Registro N» 8517

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 16 de noviembre próximo, I8.3O
horas, en Corrientes 222, piso 15, para
tratar:

1* Considerar documentación Art. 34?
del Código de Comercio del ejercicio
30|6U967.

2* Designación síndicos y dos accio-
nistas para firmar el acta.

El Directorio.

% 1.680.— e.»|ll-N« 42.054-v.l3|ll|67

S. A. W., S. A.

Forestal, Industrial, Comercial, Agrícola,
Ganadera

fc

Número de Registro 10.446

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele*
brarse el 22 de noviembre de 1967, a las
11 horas, en el local de la sociedad, calle >

v
Matheu N n

958, de esta ciudad, para tra-
tar el siguiente ¿_
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ORDEN DEL COA:
V Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas e" irifor-

1 me del sindico, correspondientes al octa-
vo ejercicio de la sociedad, al 31 de julio

de 1967;
2* Distribución de los resultados;
3* Determinación de los honorarios de

los directores y sindico titular;

v A* JDeterminaclón del número de direc-

tores, titulares y suplentes, para el pró-
ximo ejercicio, y su elección;

5* Elección del sindico titular y su-
plente;
' 6» Designación de dos -accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — Buenos

* Aires, octubre 31 de 1967. — El "Directo-
rio.

Nota; Se- recuerda a los señores accio-
nistas lo dispuesto en el articulo 21 del

estatuto social» a los efectos del depósito
de las acciones.

| 6.000. — e.lOíll N» 41.388 V.16}lii67

,
* Soe. Anón. Ind., Oom. y Fin.

V T fíí R A
SEGUNDA CíONVOCAYORIA

fíe convoca a los señores accionistas a
- Asamblea General Ordinaria para, el 17
de noviembre de 1987, a las 10.30 horas,
en Bartolomé Mitre 1824, para conside-
rar:

ORDEN D£L DÍA:
1* La documentación establecida en el

feíciso 1* del artículo 347 del Código de
Comercio, correspondiente al 10» ejerci-

cio;
2« Elección de presidente y directores:

de sindico titular y remuneración del sa-
liente y nombramiento del síndico su-
plante;

3» Designación de dos accionistas para
firmar el acta, — 3E3 Directorio.

$ 2.280. — e.lOíll N» 42.372 7.14)11)67

HfflJ

TRÓPICO I. C.S. A.
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General ^Extraordinaria a
celebrarse el 21 de noVicmbre de 1967»
a la.^ 18 horas, en Basarlo 101. Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente:

, ORDEN DEL DÍA:
l» — Aprobación del congenio de ab-

[ sorción snfcrtoto ' con Dinámica Distri-
butora, S.A.I.C.

2', —; Aumento del capital autorizado.
3» —" Reforma de estatutos.
4* "— 'Designación de dos acciónistas

para firmar e! acta. — El Directorio
% 2.400. e. 10111. N» 42.517 v.l«lllf67

T E G
TALLEBES ELECÍEOMETAtüRGlCOS

GZIOSSO. S,A.ly C.
Expedente N* 15.692
CONVOCATORIA

El Directorio convoca a los señares ac-
cionistas a Asamblea General Ordinaria
para el veinticuatro de noviembre de
1967, en Cangallo 1454, Capital Federal,
a las Id horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de los documentos del

artículo 347 del Código de Comercio;
2o Consideración y aprobación de los

honorarios de los directores con cargos
ejecutivos y retribución al síndico;

3* Distribución de utilidades:
4* Elección de síndicos, titular y su-

plente*.
5* Aumento del capital autorizado;
6° Designación de accionistas para fir-

mar el acta.
Nota: Tener presente el articulo 18 de

któ estatutos. — El Directorio.

;
$ 4.800. — e.l0!ll N* 41.804 V.16fll¡67

TAMBEROS UNIDOS DE SAN ANDRÉS
DE GILES

S. A. C. I. F. I. A. y G.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el día 22 de noviembre de 1967,
a las 18.30 hs., en Serrano 374, 6* piso,
Dpto. 19, Buenos Aires, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general» cuadro demostrativo de
ganancias y perdidas, inventario e infor-
.me del síndico, correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 30 de Junio de 1&67:

2« Elección de directores, titulares y
suplentes;

3* Elección de síndicos, titular y su-
plent?:
<4« Designación de dos asambleístas pa-
ra firmar el acta.
* $ 4.600, — e.lOül N' 41.884 V.16jll|67

TRANSPORTES ATLANTIDA
Sociedad Anónima Comercial

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 17 de noviem-

¿ bre de 1967 a las 19.30 hs., en el local
' de la calle Aráoz 1669, Capital, para
•

v considerar el siguiente
ORDEN DEL PÍA:

1* Situación económica financiera de
la Empresa;

2» Actuación del ex presidente señor
/¡ .D. Vá¿que¿; y

*'. * 3^ Designación de dos accionistas pa-
ra firmar exacta/

—
**E1 Directorio, i'

* 2.800.— e.9|U N* 4Í.Í49 v.l5|il!«7

TENANCO .S. A.
Registro Nt .11.833

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria; para el día 20 de noviembre de
1967, a* las diez horas, en Hipólito Yri-
goyen 658, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Documentación Art. 347 Código de

Comercio al 31 de diciembre de 1966 y
remuneraciones.

2^ Klección Directores Síndicos y. Ac-
cionistas para el acta.

3<> Elevación del capital social hasta
m$n. 30.000.000. — El Directorio.
Nota: Recuérdase depósito anticipado

de acciones.
$3.000 e. 6/11 N9 41.990 v. 14J11JS7

4IJJ»

USARG S. A.
Importadora - Exportadora

& Financiera

CONVOCATORIA
' 'Convócase "a ,los Accionistas a Asam-
blea General -Extraordinaria para el día
20 ¿e htívieinbre'

, de 1967, a las 10.30
hora?., en Cangallo. ,451. 5» piso, para
tratar, el siguiente:, .

ORDEN DEL, DÍA;
1* — resignación de dos accionistas

para suscribir el acta.
%9 — Modificación de los artículos 1*

y 2» del Estatuto. — El Directorio.
I 2.400. e.9lll.

— -N* 42415 V.15jll|67

VÍJSTRATKX 6, A.
Indti irlal, Comercial, Financiera

e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Llámase a Asamblea General Extra-

ordinaria, para, el día 20 de noviembre
1967*„ a las 19 horas, en el local de

Tucumán 21* , Capital, para tratar:

ORDEN BEL DÍA:
i* Elevar* el capital autorizado a pe

sos 2O.OD0.00O m^n. determinando las

características de las nuevas acciones a
amitir (Art 4* de los Estatutos).

2» Designación de dos accionistat pa-
rr firmar el jslcUu — El rnreetorlo.

$ 3.200.— e.lOíll NMU298 V.16J11167

tSRUTAU
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Inmobiliaria, Financiera
- '• j Agropecuaria
Expío. S* 23."8S

Convócase a Asamblea General Ex-
ir .ordin-Lria para el 22 de noviembre
de 1967, a las 20 horas, a realizarse en
Avda. de Hayo' 749. 6°' piso, Esc. 57,

para tratar:
1» Elección Directores y Síndicos con

mandato hasta ^el 31 12J 967;
2* Designar dos accionistas para íir-

mar el acta. — El Directorio.

I 2.000.— e.10111 1 42.177 v.16|11J67

VIN1PLAST SA.C.I.F.IJI.

CONVOCATORIA
Se convoca ' a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para ei

di3 17 de noviembre de 1967, a las 16
horas, en *1 local social dé la calle Eu-
genio Garzón 6005, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ÓRtíÉrí DEL DÍA:

i& Consideración de los documentas del

Art. 347 del Código de Comercio, ejer-

cicio cerrado el 30 de junio de 1967.
2« Distribución de utilidades.

. 3? Elección de directores y síndicos

titular y, suplente. .

4* Elección, de. dos accionistas para
firmar el acta.* — . Ei Directorio.

I 8.600.— e.7lU-N« 41.480-V.15|11167

VALENTÍN ALSLNA
Sociedad .Anónima. Financiera,
Industrial, Comercial, Agrícola,

Ganadera Forestal, Minera
'

'

e Inmobiliaria
$* de Registro: 16.316

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día 18 de noviembre de 1967, a las

10 horas, ep la sede social calle Cali-

fornia 1275, Capital, para considerar el

si¿uiente,
.

ORDEN DEL DÍA:

1* Designación de dps accionistas pa-

ra firmar el acta. .

• 2» Reorganización del directorio me-
diante 1a revocación de] mandato de to-

dos o cada uno de los directores y de-
signación en caso necesario de reem-
plazantes para completar el mándate*
Nota: Los acciomstas, para asistir a

las asambleas, deberán depositar sus
acciones o el certificado de su depósito
en un banco nacional o extranjero, en
la caja de K sociedad, con tres días
de anticipación como 'mínimo a la fe-

cha' señalada ,"para su celebración . —
El Dire'¿torfó/\ * ' ' *

.

* 5.800 e.8]ir KOÍ^ll' v\Í4|ÍÍ)67

VOCIF S.A.O.I. • I.

Convocase a Asamblea Extraordina-
ria 22|11]67, Ajscuénaga 688, 1», Of. 104,
para considerar:

1* Aumento Capital Autorizado a pe-
so? 10.000.000 moneda nacional.

2* Modificación Art. 4* Estatutos.
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

$ 840.— e,10|ll N» 42.463 V.14|ll|67

VESTFOIiD S. A.
Ind., Cora., Inm.» Agrop. j Fin.

Expediente N» 23397
Convócase Asamblea Ordinaria, 20 de

noviembre de 1967, 18 horas, Córdoba
657, piso , 5», considerar: Convocatoria
fuera de término; Documentos Art 347;
Ejercicio 30 de junio de 1967; Desig-
nación de Síndico Ad-hoc; Aumento
Capital (Dec. 85 2 j 55), designación Di-
rectorio Sindicatura; Accionistas para
firmar Acta^ — El Directorio.

$ 2.600.— e.10111 N« 41.439 V.16]ll|67

VESUBIO S.A.O.I.F. e I.

• CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera] Ordi-

naria para el dia 18 de noviembre de
1967 a las 10 horas, en el local de la
calle Hipólito Yrigoyen N* 1417)19, pi-

so 7*. oficina 705, de esta Capital Fe-
deral, a fin de tratar lo siguiente,

ORDEN DEL DIA:

1* Considerar documentos art. 347,
inc. 1»), Código de Comercio ejerci-
do 31|7|67.

2* Distribución de utilidades.
3' Elección de 1 director.
4* Remuneraciones directores ejercí*

ció 1967JW,
5? Elección4 de dos . accionistas para

suscribir ej acta de asamblea. — El
Directorio

.

$ 4.400.— e.SJll Ní 41.805 v. 14(11167

VIRACOCHA
Sociedad Anónima, Industria].

Comercial. Inmobiliaria r Financiera
Lavare 1328 — Capital

N» Iteg.: 7.706
CONVOCATORIA

Con- ócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dfa 17 de noviembre de
i 257, a la* 17 horas, eu el local Hipó-
lito Yrigoyen 860, para tratar

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración documentos Art. 347

del Código de Comercio, ejercicio ce-
rrado el 31 de marzo de 1067.

2? Elección de dlrecores titulares por
tres años, y directores suplentes y ¿ín-
dicos titular y suplente por un año, y
de dos accionistas para suscribir el te-

ta de la Asamblea, — Buenos Aires,
octubre 27 de 1067. — El Directorio.
$ 4.200 e.7|ll N» 41.698 v. 13111167

VETjIAR
S A C I "F 1

^Sarmiento N» '«¿80, piso V, oíic. 601
Capital

Convócase a Asamblea General .Ex-
traordinaria para el 21)11167, a las 8

horas, en Sarmiento N9 2530, piso 6',

oficina 601, Capital, para tratar el si-

guiente
. ORDEN DEL DIA*:

1* Modificación de los artículos nú-
meros: cuatro, cinco y seis del Estatuto
Social;

2 * Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta. — El Directorio.

I 3.0*0.— e.9|ll N* 42.255 V.15UH67

WlLIíMAJV AUGEATUíA
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
N-7427

CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas á Asam-

blea General Ordinaria para el 23 de
noviembre de 1967, a las 18.30 horas,
en Cangallo 1900, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Considerar los documentos que ci-

ta él Artículo 347, inciso 1*. del Códi-
go de Comercio, correspondientes al 11»

Ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de *966.

2* Distribución de utilidades.
3* Fijar número de miembros y e^e-

5ir Directores y- Síndicos.
49 Designar dos Accionistas para

aprobar y firmar el Acta. — El Di-
rectorio.

% 4.000.-^ e.l0|ll N« 42.377 v,16ill|67

mercio del e* 'ejercicio* social, cerrad*
el dia 31 de jülid de Í9«7.

2* — Elección del Director»^ jtfór el
ejercicio 1967|196*; '

3» — Elección de"Síndico -f Sinvüco
Suplente, por el ejercicio- 196711968. '

4» — Designación de dos Accionistas
para firmar el Acta.

Se recuerda a los señores Accionistas
que de acuerdo a las disposiciones esta*
tutarias se deberá depositar cbn tres
días de anticipación sus acciones" o cer-
tificados para concurrir a la Asamblea*— El Directorio.

$ 5.000. e.9|ll. — N° 41.938 v.l5|ll|67—

—

—

—

YACK GOMA, .

Soc en Com. por Acciones
Convócase a Asamblea . General, a loa

gres. Socios y Accionistas, para el día
18 de noviembre, de 1967, a las 1C ho-
ras, en primera convocatoria, .en, la se-
de de la Sociedad, Warnes 97?, Capital,
para tratar el siguiente t , . , ,

ORDEN,DEL DIA;. ..

V* Consideración .de, 'la Memoria*. In-
ventario, Balance Gtenerai, Cuadro de
Ganancias . y Ifér,djda»s e informe del
Síndico, correspondientes al ejercicio .ce-

rrado el 30 de jumo de 196?.
2» Distribución- de utilidades .y asig-

naciones de retr'buciones a los socioe

gerentes y sindico.
3« Elección de síndico titular y su-

plente para el ' nuevo ejercicio. '

'

'* Aumento de Capital.,
6* Elección £e dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.. . .

Nota: Se recuerda a los Sres. Accio-
nistas el cumplimiento de la cláusula
9* de los Estatutos. — La Gerencia.

; 3.120.— e.10111 N* 41.949 v.14|U1«7

WROBEIi
S.A.I.C. • I.

Convócase a los señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria qu* se
celebrará el día 21 de noviembre de
1967, a las 21 horas, en la sede social,

Avda. Rivadavía 7436. Capital, para tra-
tar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: '

1* — Consideración de los documen-
tos' del artículo 347 del Código de Co-J

TONKERS S.A.I.C.I.A- y F.

Convócase a los "Sres. accionistas a
Asamblea Extraordinaria el /dia 20 \de
noviembre de 1967, a las 19 horas, en
Corrientes 980, piso 8; A, para consi-
derar el siguiente ,. .

ORDEN DEL X>IA: ..

1* Modificación de ..la designación de
la sociedad.. > -

2» Ampliación del- objeto social,
39 Designación de dos accionistas pa-
ra que - suscriban el acta .— El DI»

tectorio

.

9 2.200,— e.811l N* 40.326 V.14UH67

"Z"

zanuENo S. A,
Inmobiliaria, Financiera; Comercial

' e Industrial
N. 5045 '

CONVOCATORIA, >• _
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para -el 21 de noviembre ^ae 1967,
a las 11 horas, en Hipóiiío" Yrigoyen N»
850, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1» — Consideración^" de' la* Memoria,

Inventario, Balance General, Q u á d r o
Demostrativo de' Ganancias "y, Pérdidas
e Informe del Síndico, correspondientes
al 209 Ejercicio, cerrado ej" 30 de iíunio
de 1967. '

' '
.

:

,

2« — Distribución de utilidades.':
:'

3» — Fijación del número de direc-
tores titulares y su elección, por un año,

4» — Elección . de Síndico. Titular y
Síndico Suplente, por un año.

5' — Designación de dos
1

accionistas
para firmar el Acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda el Art. 28* del Es*

tatuto. - \

% 6.000. e.9|ll, — (1N» 42.1Z6 v.l5|ll|6l

ZONDA, ARTICtJIiOS PARA VIAJE
S. A. L O» y F.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General OrdW
naria de Accionistas, para el dia 18 de
noviembre de 1967, a las 10 horas, en el
local de la calle.. Dr, J. F. Aranguren
,2973, Capital Federal; ,para- tratar el

siguiente ,
. 1 . , ,

•

;
.

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de , les documentos

del Art. 847 del Código de Comercio
del Ejercicio cerrado el 80* de junio de
1967. j: •.->*.

2» Elección del Sindicó Titular y Su-
plente. * " '

' - - *'-

8* Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar él Acta. — Él Directorio.

$ 3.600.— e.l0|ll ,N»4í'.82f v.l6|i'Í]*T

TRANSFERENCIAS
ANTBRIOfiES

VA"

- Audón Enrique Rios, martiliero públj*
co nacional; matrícula «í*^"»*? d«e la
Asociación de Baianceadbíreá^ 'Martille*
ros Públicos, comunica^ue^ con sb^'to-

tervebcíóñ' Benjamín Gómefc1^Réditos ««
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1.448. iS0-v04) 9 José Antonio Diaz (Ré-
ditos N» i. 4 47-93 7-004-5 >, Rufino Ko-
dnfiuez (Réditos N» 569.4841004-5) y
Jote i. lis. Sobrado (Réditos N' 548-511-
004-8) "énden Ubre de todo pasivo a
Benigno Aligue! Velar (N» Réditos en
trámite) y José Foijoo (Réditos número
985.602-015 OS) su negocio de Panade-
ría mecánica sito en AVENIDA PASEO
COLON N» 1127*29. Capital Federal. -
Rec'arnrmnes de l*ey y domicilio de
!ai. partes en Cangallo ipi6. Capital Fe-
dera:, T. B. 45-1 7S8.
t 8 600,— e.9|12 N» 42.067 V.15J12J67

José González, mart. púb. con ofici-
na:, en la Avda. Pueyrredón N» 29, piso
1» "A", Capital, avisa; Rogelio Gracia
\c-nde a David Osorio y José Delrairo
San Martfn, el negocio de Café, Bar,
Casa de Lunch, Venta do Helados, con
11 mesas en acera, sito en AVDA. GAO-
NA N* 3£93[5|9 esquina TERRADA,
Cap., dom. partes y reclamos de Ley
mis oficinas.

$ 1.8O0.— e. 10(11 W 42.845 v.l«|ll|67

Iitntoblliaria J. Alvarez, representada
por J. Alvarez, Balanceadores y Marti-
lleroa Públicos, con oficinas propias en
Paraná 48», teléfonos: 46-77 76 v 46-
8303. Capital Federal, avi*an al Comer-
cio en general que: Queda sin efecto la
operación de compraventa de un negocio
de panadería mecánica y fábrica de
masas y emparedados, sito en AVENIDA
SAN MARTIN números 3434 y 3444, Ca*
pitai Federal, entre los señores: Arturo
Adolfo Marsicano y Carlos José Porottt
como Vendedores, y Ramón Maroñas
Pardal como Comprador, respectivamen-
te, según edicto anterior N* 39.949 de
ese Boletín Oficial. — Domicilios de las
partes: Vendedoras. Avda. San Martín
íí* 3 4 34! 4 4, y Comprador, calle Ensena*
da N» 33, primer piso, departamento 3.
aniKoft en la Capital Federa!.

$ 4.000.— e.JOlll-N» 42.62S-v.16jtll67

. 'Víesús Calviño y Cía.", S. R. L., ba-
lan oeadores y martilieros público? (Je-
súfí Calviño, martiliero público), ofici-

nas Avda. Callao 220 r piso Io T. T?, 40
1311, avisan que Juan Ares, vende a
Constantino Gómez; Vaírntln Feito; Jo-
ai Turnes Duró y Juan Caries Román,
negocio café, despacho de *»ebUlas al-
cohólicas*, casa de lunch, \VEVIDA
CABILDO N» 1111, domicilio partes. —v

R?clamos ley, n ¡oficinas.

$ 2.000.— e.l0|ll-N« 42.341 V.HJ11I67

Manuel Vil&n, martiliero público, ofi-

cinas Tacuarí 119, Ser. piso, MI", T. E.
87-6681, Capital, avisa que: Pedro Er-
nesto Anchuvidart, Alberto Rcné An-
chuvidart e Ignacio Alfredo Chavarri
venden libre de toda deuda y gravamen
a Raúl Mata, Manuel Domínguez, José
Luis Zaldua y Luis Fernández el nego-
cio de Café, Despacho de Bebidas Al-
cohólicas y Casa de Lunch, sito en AV.
CORRIENTES 6177, Capital. Domicilio
partes mismo * negocio. Reclamos Ley
mis oficinas.
$ 2.400.— e.lOjll N» 42.343 v.l«fll|67

Jaime Marcos, martiliero publico con
oficinas Av. de Mayo N» 1411, de Ca-
pital Federal, avisa que por intermedio
kt Sra. Josefa Sanz de Tavella, vende
el negocio de alojamiento sito en Ja calle
AV. CORRIENTES N* 2835 .escalera
"A" primer piso derecha, d« Cap. Fe-
deral, a la Sra. Elvira Fredl. — Domi-
ellio de las Partee v reclamos en término
do Ley en mis oficinas.

Este aviso, rectifica el publicado del
día 28 de marzo de 1967, ai día 3 de
abril de 1967, por haber aparecido con
error «1 apellido de la vendedora.
$ 2.800.^- e.S|ll N* 42.125 v,15|ll|67

Enrique J. Fernández y Cía., balan-
ceadores y martilieros públU-oe (Enri-
que J. Fernández, martiliero público)
oficinas Cerriro 241. piso 2? Capital,
avisan: modificanse los nombres de los

compradores d£l negocio de bar, lunch y
venta de bebidas alcohólicas con nueve
(9) mesas en la acera, sito en AVENL
DA CÓRDOBA 516, publicados en edic-
to N? 30.946 los dfaa 22]9 a 28Í9J67. de
(a siguiente forma: Sandallo Fernández.
Alberto Holgado, Modesto SUva v José
Castrillón. Domicilio partes, mismo ne-
gocio. Reclamos de ley, nloficmas.

* 2.800.— e.9|ll-N« 42.056 v.l6illj6T

Antonio R. Glunta, martiliero públi-
co. Avenida de Mayo' 1346, Capital, avi-
san: Manuel Rodrigues, vende a Lean-
dro Castlfieíra, Perfecto Castifieira y
Jesús Antonio Lema, negocio As elabo-
ración y venta de pastas frescas, Deho
de comestibles y vta. de bebidas enva-
sadas al por menor, sito en AVBNIDA
R1VADAVTA N» 3064, domicilios partes
y reclamaciones de ley, «n mia of*ciñas.

S 5.000.— e.9|ll-N» 42.659 V.15|lll67

Abasólo Tomás V., m#i*Wllero público,
oficinas Bmé. Mitre N» 2109, Capital
"•"^ral avisa: Ha quedado pnla y sin

efecto venta negocio despacho de pan, Angol González Díaz y to Vicente l>'

golosinas, calle AVENIDA E <TKE Errico, martiliero* públicos a cargo in

RÍOS Ní 1684 de esta ciudad que Ma-
ría .Inés González y María del Pilar

González efectuaban a favor de José
María Perelra.

$ i;600.— e.9¡ll-Nv 42.064 T.15U1I67

Gerardo Bochicehio e Hijos martilla-

ros públicos con oficinas en Pedro Go-
yena 1742, Capital, avisan jje la seño-
ra Ana María Morelli de Ravella. ven-

de al señor Rodolfo Palaníca el nego-

cio de fiambrerla y rotisería, sito en la

AVENIDA DIRECTORIO 33 52, Capital.

— R3clamos de ley y domiciros de las

partes en mi domicilio.

$ 1.800.— e.9|tl-N» 42.066 V.15!ll|67

Antonio Martínez Alvarez e Hijo y

Cía., representado por Pedro A. Martí-
nez, Martiliero Público, comunica al co-

mercio, que los señores Luis Rodríguez,
Manuel Calvo, y Manuel Guillin, ven-

den al señor /Hlglnio Prieto, el nego-
cio de Panadería y Confitería Mecáni-
ca, denominado "San Juan"., sito en
AVDA. SAN JUAN 3828130. — Recla-
mos de Ley, en nuestras oficina* situa-

das en la calle Mercedes 35. de Capi-
tal Federal, domicilio de las partes.

$ ?.400, e.9|ll. — Nv 42.137 . 15111(67

Manuel Cobian y Cía., representado
por José Rodolfo Calzón, Martiliero Pú-
blico, con oficinas Bdo. de Irlgoyen 88

Capital. T. E, 38-4501, avisa que Hora-
cio Marazzi y Romualdo Molió, venden
a Gregorio Sánchez, su negocio de Casa
de- Lunch, Despacho de Bebidas, Elabo-
ración de Emparedados y masas-Con-
fitería y 8 mesas en acera, sito calle

AVDA. CASEROS 1772,. Capital, domi-
cilio de partes — Reclamas de Ley, en.

nuestras oficinas,
I 2.200. e.9)ll. — N» 42.2*7 t. 15)11167

Arbelais, Barchi y Cía., representada
por el Martiliero Público Mario Alberto
Barchi, con oficinas en la calle México
1320, Pta, Baja, "D*\ 88-1406. avisan

que Antonio Saavedra. vende libre de
toda deuda y gravamen al señor Jesús
Lozano Casas, su negocio de Despacho
de Comestibles ai por Menor y Venta **

do Bebidas en General Eí ivasadas, ubi-
cado en la calle ALBA RISOS 1301-1 1,

Capital.'— Reclamos d» Ley. en nues-
tras oficinas, domiciUo de las partes.

,$ 2.4O0. e.&UL — N* Í2.24* v. 15111167

R. M. PaühG & C. A. Canales, Mar-
tilieros Púbhcu». con* oficinas en la Av.
¿Seguróla 15ÓJ, de esta Capital Federal,
avilan con »-e*foactmd**d at día 16)8)67,

que la aucesior. de don Francisco Vidal

y los sucesores» Celia Uí.a: de Vidal y
Haidee Elsa Vidal de Am^r». venden Al

Sr, Alberto Dem.rdjtan, un negocio de
maquiner.a, sito en :* AVDA. SEGU-
RÓLA 1395. de esta Capital Fedcrai. —
Oposiciones de Ley. en nuestras ofici-

nas. — Buenos Aires, 7 de noviembre
de 1967. ,

/

I 2.400. e.9|il. — N» 42.244 V.l5|lll67

Al comercio avisan: Baldomero de An-
tona y Germán Octavlano Pereyra, ven-

den negocio d« bar, restaurante, AV.
DEL TRABAJO N° 6932I8C Capital, li-

bre de toda deuda o gravamen a .fran-

cisco Alvarez. José Alvarct y Agustín
Alvarez, domicilio partes mismo nego-
cio. — Redamos Ley 11.867, oficinas del

Contador Público Baldomero Ugalde. —
Rosarlo 870, Capital, T. E. 99-9387.

% 1.800.— e.9|ll N» 42.085 v.l5111i67

Administración Bogotá, Morro & Cas-

tagnino representada por el martiliero

público O. D. Morro, oficinas Bogotá
N* 2457, Cap., avisan: Carlos Cayetano
Miguel Detrixhe y Cosme Donato Ri-
cardo venden su negocio de Carnicería,
sito en la calle Av. RIVADAVIA núme-
ro 6358, puestos 18 y 19, Cap. a Gunh-
der Marucco, domicilio partes y recla-

mos, nuestras oficinas.

% 2.000.— e.lfffTl N» 42.411 v.l«|ll|67

González, Gallal y Cía. (José Alberto
González, martiliero público), oficinas
Avenida Parral 356, Capital, T. E. 99-
0487; avisan: Antonio Martínez Martínez
vende a José Alonso, Ramón Alvarez,
Félix Venero, Leonardo Antonio Mar-
morato y Bernardo Ferro, sexta parte in-

divisa negocio Casa de Lunch, café, des-
pacho de bebidas alcohólicas y venta de
helados, sito AVENIDA SAN MARTIN
y* 2244. — Compradores a cargo de
Activo y Pasivo. — Domicilio partes y
Reclamaciones Ley: mismo negocio.

$ 2.400.— e.l0|ll-N» 42.630-v.l6|ll|67

Lafuente y Asociados, Gerardo F.
Hammer, martiliero público comunica
que la señora Angelina Loruso vendo
su negocio de cigarrería, golosinas, re-
galos y afines ubicado en la calle ARE-
NALES N+ 1693 de esta Capital, a tos
señores Roberto Enrique Dastres y Tibal-
do Brígnardeilo. — Reclamos de Ley r

distintamente dele tudto ' A^'ondi", Sgo.
del Estero 366. 2* piso, 26. Capital, a
los efectos de Ley 11.867, avisan que,
por su intermedio, Juan Euchi Higa,
vende, libre de deudas y¡o gravámenes
y libre de personal, |su Taller de Lim-
pieza y Planchado de Ropa (Tintore-
ría), faito en la AVDA. JVAN BAUTIS-
TA ALBKRDI N» 202. Capital, a Hi-
roakl Okada. —, Domicilio de las par-
tes y reclamos de Ley, en nuestras ofi-
cinas.

$ 2.600. e.9jll. — N» 42.299 v.U|ll|67

Ricardo Muiñofi, Balanceador y Mar-
tiliero Público, con oficina en la calle
Joaquín V. González N« 19 SO Capital,
avisa que: Martina Angelina Jrene Gar-
cía de Malnero, vende a José A'.var*z,
el negocio de Hotel Alo.amienio sito en
la calle AV. BELGRANO N' 2891, Ca-
pital. — Domicilio de las paites y re-

clamo de Ley 3n mi oficina.

$ 1.800 e.7|ll N« 41.605 v.13¡11|67

R. y R. Ruggeri (Ra& E. Ruggeri,
martiliero público), con oficina on Bar-
tolomé Mitre 1773, 5» piso, oficina 502
avisan: María del Carmen Faramiñan
de Perretta vende a Máxima del Valle
¿Aiján el negocio de despacho de come»,
tibies al por menor y venta de bebidas
en general envasadas, calle AVENIDA
DEL TRABAJO 2225. — Reclamos d*
ley en nuestra oficina, domicilio de las
partes

% 2.200 e.7jll N» 41,674 V.1S|11Í67

E. I. Olmos, Mart. Públ., Of. Lavalle
3486, Capital, avisa que Ardachesse Zel.
deyan, vende a Talceo Yoshihira. nego-
cio de taller de planchado de ropa, sito
en ARREGUl Nv 8365, Capital. — Re-
clamos de Ley y Dom. partes en nlofi-
ciñas.

$ 1.200 e.Tfll N» 41.603 V.13|ll|67

Jesús Amado López, Antonio Oodesa.
y Dardeí Regos, avisan que venden a
Benigno Rodríguez y José Collar, el fon-
do de comercio del negocio: *'Café, Casa
ce Lunch y Despacho de Bebidas Alcohó-
licas- , sito en AVENIDA GENERAL M08-
CONI N9 2101fl9, Capital Federai, Ubre
de toda deuda y gravámenes dejándose
constancia que los compradores están en
posesión desde el día 1» de agosto de
1962 Reclamo de Ley, fijan domiciUo las
partes en fa Oficina del martiUero pü-
büco Edmundo Evaristo Dode, Rincón
130 piso 19 a, Capital.

* 3.000 e. 8!11 N» 41.942 v. 14|11|67

Al comercio: Hijos de Aragón Valera
5 A. C. y M. representada por el mar-
tiliero púllico José Aragón, oficinas an
Cangallo N* 1173, Capital, T. E. 35-115*
y 2238, avisan que Constantino Arias en-
de a Antonio Ortiz, Evaristo Ortiz, Jesús
Ramón Ozon y Luis Tejón García, el ne-
gocio de despacho de bebidas alcohóli-
cas, café y casa de lunch, sito en esta
Capital, calle AVDA. CÓRDOBA N' 53021
06 esquina OODOY CRUZ N* 1390. do-
miciUo de ambas partes. Reclamos de Ley
en nuestras oficinas.

$ 2.600 e. 8!11 Nv 41.971 v. 14(11,87

Manuel Salas comunica que veude a
la señora Myrtha Mabel Calvo de L*o-
prete, el fondo de comercio de Alma-
cén, sito en la calle AVELLANEDA nú-
mero 600, Capital. Reclamos de Lay
Av. Gral. Moscón! 2528, A, Capital sus
domicilios.

$ 1.200.— e.l0|ll-N« 42.415 v.l«jll|67

Chío Hermanos S. R. I*, avisa al co-
mercio en general que transfiere el
fondo de comercio de su negocio de
perfumería y librería, sito en la calle

Av, PATRICIOS N» 740, Capital, a Chio
Hermanos S. A. -I. y C; domicilio de
las partes y reclamos de ley en Av."
Patricios N* 740 Capital.

f 1.400.— e.l0|ll-Nv 42.416.v,16|ll[67

Vázquezr Lema ¿c Cía., representada
por Jaime Lema, balanceadores y marti-
lieros púbUcos con oficinas propias en
Venezuela 1525, Capital, T.E. 38-10351
4654, avisan que: José Gómez y Jaime
López venden a Miguel Carril y Evaristo
Carril el despacho de bebidas alcohóli-
cas, casa de lunch y restaurante, sito en
AGRELO 3301(07 y LORIA 695, Capital.
DomiciUo partes, reclamos ley, n (oficinas.

$ 2.200.— e.10'11 N» 42.540 v,16|ll|67

C. N. Parodi y; M. García, gestores co-
merciales, icinás Moreno 1623, 3° 6, avi-
san: Carolina Angela Dolly Morid de
López y Alcira Otonello venden su nego-
cio de peluquería de damas e instituto
de beUeza, calle AVDA. BELGRANO

dom. de partes en n|oficinas, Florida 1 2939 a FéUx Jesús Fiejas. Reclamos ley
Nv 520, 2« piso, Capital I y domicilio partes nuestras oficinas.

| 2.600.— e.9Jll N« 42.091 v.l5|lli«7 \% 1.600.— «.10|11 N* 43.494 Y.16|lli67

Al Comercio: Hijos de Aragón Valer*
8. A. C. y M , representada por el Marti-
liero Público José Aragón, oíicinas en
Cangallo N» 1173, Capital, T. E. 35-1158
y 2238, avisan que Benigno Piñeiro
vende a Mario Méndez y Juan Antonio
Rodríguez, el negocio de Hotel Aloja-
miento^ sito en esta Capital, calle AVDA.
BELGRANO N* 1719, 4' Piso, Depto. MG"
domicilio de ambas partes. — Reclamos
de Ley, en nuestras oficinas.

% 2.200.— e.l0!ll-N» 42.6O3-aM6U0|6Í

Al Comercio: Hijos de Aragón Valera,
S. A. C. y M., representada por el Mar-
tiliero Público José Aragón, oficinas en
Cangallo N« 1173. Capital, T. E. 35-1158
y 2238, avisan que ha quedado sin efec-
to la venta del negocio de Fizzería,
casa de lunch, despacho de bebidas alco-
hólicas y venta de helados, sito en esta
Capital, calle AVDA. CORRIENTES N*
1394|400 esquina URUGUAY, que '*Piz-

zería El Telégrafo S. R. L." efectuaba
a favor de "Plzzería Uruguay S. R. L. rt

(e. f.). — Reclamos de Ley en el negoció.
? 2.80,0.— e.lOfll-iN» 42.595-v.l6|ll!6T

Avisa Dolores Estévez de Pineiro Mf-
guez. Balanceador y Martiliero Público
Nacional, oficinas Larrea 24, Capital,
T. E. 47-5661, quo con su intervención
véndese negocio de Bar, Restaurant y
Pizzería. establecida en AVENIDA JUAN
BAUTISTA ALBERDI N» 3892 al 3900
esquina MARTÍNEZ CASTRO. Capital
Federal. — Vendedor: José Collazo —
Compradores: Vicente Juan Lenti y Ma-
nuel Otero. Ambas partes domiciliadas
negocio. Reclamos de ley mis oficinas.

t 2.400.— e.l0lll-N» 42.587-v.l6lll!67

José Mazzaro, mart. públ., ofic. Avda»
Béiró 5015, Cap., avisa: Miguel Rodolfo
Casanova vehde a los Sres. Juan Carlos
Meca y Orlando Gargiulo su negocio d»
Heladería, sito en AVDA. BEIRO 4845,
Cap., dom. part. recl. lev mis ofic

f 1.400.— e.lOill-N» 42.547-V.16J11I6T

Administración. Bogotá - Morro '& Cas-
tagnlno seprssentada por el martiliero
público O. D. Morro, oficinas Bogotá
N» 2457, Cap., avisan: Uber Alberto
Foresi vende su negocio de Puesto de
Pollos, sito en la calle RIVADAVIA nú-
mero 6358. puesto N* 22, Cap., a 3unh-
der Marucco, domicilio partes y recla-
mos nuestras oficnas.
% 1.S00.— O.10JU-NV 42.413 V.l6im7

Rico y Castellá S. C. P. A* represen-
tada por los martilieros públicos José
A. Rico y Jaime Castellá oficinas Alsina
1495 piso 69 Capital T. E. 37-9360:
Avisan que José Rial Suárez y Ma-
nuel Ria] Suárez venden a Manuel
Casáis Blanco, Jaime Casáis Blanco y
Basilio Casáis Blanco el Hotel Aloja-
miento familiar denominado •'Brasil'*
sito en calle BRASIL N» 1340 Capital.
Reclamos de Ley y domicilio de laj» par-
tes en nuestras oficinas.

3 2.400.— e.7|ll N« 41.624 V.13|11|6T

Por cinco días, se hace saber: Quo
Juan Carlos Franichevich, domiciliado
en Salónica 3969, dep. 4», !• Capital,
vendió a Jorge Francisco Facal, domi-
ciliado en Bahía Blanca 1*56, Cap*tal,
el negocio de "Quiosco de Ventas de Ci-
garrillos y Golosinas", sito en BARTO-
LOMÉ MITRE 1446. Capital. — Recla-
mos a Escribano César H Girommi,
con oficinas en Diagonal Norte 616, 3»,

301, Capital.

$ 8.000 e.7|ll N«
t
41.480 V.13|11|6T

Se avisa que "Casa Todesca de Delta
Otero viuda de Todesca", con domicilio
en Bolívar 929, Cap., con negocio do
afilación y ^fabricación de cuchillos,
transfiere su activo y pasivo a la socie.
dad "Casa Todesca, Sociedad Anónima,
Comercial e Industrial", con domicilio
i§Tialmente en BOLÍVAR 929, Cap., to-

do ello con efecto retroactivo al 31 do
diciembre de 1966. — Reclamos de ley
en el mismo donde las partes constitu-
yen domicilio.

$ 2.200 e.7|ll Nt 41.741 v.l3|ll|67

José Vacas e Hijos (José Vacas, mar-
tiliero público), oíicinas Avda. de Mayo
1277, piso 1', avisan: Victorio Tolomei^
vende su negocio de hotel-alojamiento,
sito en BOLÍVAR Nv 321. piso 3«, departa-
nieto N? 5, Capital, a Mariano Naya.
Reclamos c7e Ley y domiciUo partes n
oficinas.
$ 1.80a 6. 8jll N» 42.037 v. 14jll|*T

Avisa: J. M. Copello, martiliero pú-

blico. Córdoba 1613. 6' A. Capital, que
Osear Martín Óeltritti vende a Alber-;
to Eduardo Mazzonl su industria de
telas metalizadas, sita en esta Capital,
calle BELL VILLE N» 1250. donde la»

partes fijan su domicilio v ee reciben
los reclamos de lev.

% 2.400.— e.10111 N« 42.471 v.l€jU'67

*c "¡

J
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• José González, mart. púb. t Puoyrre-
<ton 29. piso 1» "A". Capital, avisa: Ge-
naro Parada vende con retroactividad
al' 31 do diciembre de 1964, negocio ho-
tel alojamiento sito BOLÍVAR N* 817,
Cap., a Ismael Néstor Barreto. Dom.
partes y reclamos ley, mis oficinas.

$ 1.400.— e.10111 N« 42.344 V.16[ll|67

"O"

Inm. Belgrano. Raechi Igallotti, Mart
PnbL. con ofic. en Tacuarí 237, Cap.,
avisa qué ha quedado sin efecto la ven-
ta efectuada por Héctor E. Angeletü a
Luis Santillan, negocio _ Despensa, sito
calle COLUMBIA 4919, Cap. — Dom.
partes y recl. Ley, mismo negocio.
$ 1.400, e.9|ll, — N» 42.145 v,15iU|67

Se * avisa que los señores Ángel José
Fernando Médici y Osvaldo Guillermo
Médici, con domicilio en la calle Castro
Barros 65, venden a "Almagro Motors,
Sociedad en Comandita por Acciones**.
con domicilio en la calle Rivadavia 2680.
el taller mecánico y chapista y su anexo
garaje y estación de servicio, instalado en
la calle CASTRO BARROS Nros. 65/69,
de la Capital FederaL Reclamos de ley
escribano Carlos A. Perkins, José E üri-
buru 22, piso 59 , Capital.

$ 2.600. — e.9(U N« 42.226 V.15jll|67

Federal, al eefior José Manuel Cordera,
haciéndose cargo el comprador <tel activo
y pasivo y de los documentos adeudados
por ei vendedor por el saldo de precio
del fondo de comercio, con sus mismos
importes y vencimientos. Reclamos de ley.
en el mismo negocio. Sus domicilios.

$ 2.400. — e.9|ll N* 42.254 Vl5|ll|67——__ ^

Carlin y Cía. S. A. (e. f.) Enrique
O. Carlin (martiliero público) con ofi-
cinas en Avda. Rivadavia N° 2195 piso
3* T. E. 46-1038 Capital Federal avisan
al comercio.que los señores Manuel Mar-
cote y Manuel Nieves venden libre de
toda deuda y gravamen a "Garage Ei
Parque" S. R. L. (e. t), represen-
tada en este acto por José Ramón Fi-
gueiro y Carlos Figueiro, su negocio
de garage sito en esta Capital, calle
DONATO ALVAREZ número 958160 do-
micilio de las partes v reclamos de Ley
en nuestras oficinas. ,

$ 2.800.— e.7|ll N* 41.509 V.13U1J67

Oscai^A. Maguóla, Mart. Púb Balanc,
Ofio. Av. Seguróla 2039, Cap., avisa:
Juan Carlos Aj*ce vende a José JSstanls-
!ao /Medina,-' carnicería» venta de fru-
tas y verdura, calle DONADO 2423(27,
Cap. — Recl.^Ley mi ofic. dom. partes.

S 1.200.-r e.7|ll-N<> 41.709-v.l3|li]fc7

pacho de comestibles y bebidas enva-
sadas, Mto en la calle HOLMBERG
1662, Capital, domicilio de las partes.
Vendedores: Luis Bes¿gato y Carlos
Bianchl, venden libre de todo grava-
men a Ceferino Vega, Francisco Vega
y Félix Vega. Reclamos de «ley a njof.,
Av, Salvador María del Carril 2609, Ca-
pital, T. E. 51-0791.
$ 2.000.— e.9|ll Ni 42.127 V.15|1H67

Morselii Hnos. (Osvaldo Morselli. mar-
tiliero público), oficinas Av. Gaona nú-
mero 3852, Capital Federal, avisa: Re-
migio Legoratti vende su negocio de
venta de comestibles v anexos ai por
menor, ubicado en la calle CONDAR-
CO N». 1302|06 esquina GALICIA, Ca-
pital Federal, al señor Francisco Fon-
tana, Reclamos de ley r domicilios de
las partes en nuestras oficinas.

$ 1.500.— e.lOln N9 42.340 v.l<¡ill|67

González, Gallal & Cía. (José liberto
González), martiliero público, oficinas
Avenida Parral 355, Capital Federal, TE.
99-0487 avisan: Manuel Liberio Moure,
Pra dcísco Miraz, Gerardo Florentino
Pregosi, Rogelio Pereyra, Oréete Deside-
rio César Dell'Acqua y Berto Gallal ven-
den a Juana Flores, negocio casa de
lunch, despacho de bebidas, café y ven-
ta de helados, sito calle CERRITO
N$ 1351. Domicilio partes: mismo nego-
cio. Reclamos ley: njoficinas.
$ 2.400.— e.lO|ll,JT* >2.624 V.16fll|6l

Org. Campitelli, Mart. Público G. J
Campitelli, Avda. Córdoba 5129, avisa que
la venta que realizó José Fugliese, del
negocio de garaje de alquiler, sito CE-
SAR í-DIAZ 3158, según edicto de este
Boletín N* 41.028, ha sido anulada. Re-
clames ley, n/oficinas,

$ 1.400. — e.9|ll N» 42.241 V.15jll|67

M.E.M.A. lnmotrtliaria S. R. L. rep.
E. Andrés, Mart. Púb., Avda, Juan B,
Justo N* 6791i93. Cap. Avisan: Gilberto
Patrocinio Valdez vende a Esther Be-
glia de Poli de Merigone, negocio Mer-
cería, sito CARRASCO N* 777, de Cap
Fea* — Domicilio partes y reclamos de
Ley, en nuestras oficinas.

$ 1.600.— e.7lll-N9 41.639-v.l3|lli67

Administración Asamblea <mart. pútiL
M* A. Cao Bentancour), comunica ai co-
mercio en general que Juan Rubén Ve-
rardi vende a Toyohide Osbiro y a
Yasunobu Oshiro su Taller de Lavado
y¡o Planchado de Ropa, ubicado en HI-
PÓLITO YRIGOYEN 3332, de Capital
Federal. — Reclamos de ley y domicilio
de las partes, en nuestras oficinas, de
Avenida Asamblea 279, Capital Federal.

.$ 2.000.— e.7[ll-N*'41.476-v.l3|lli67

Osear A. Maguóla. Mart. Púb. Balanc.
Ofic. Av. Seguróla 2039, Cap., avisa:
Angela María Balbi vende a Juan Car-
los Arce, Carnicería Frutería y Verdule-
ría, calle EMIUO MITRE 730. Cap. —
Recl. Ley, mi oflc.

rdom. partes.
$ 1.200.— -e.7Hl-N* 41.711-v.l3!U!67

Por cinco días. — Raúl Barg, mar-
tiliero público, comunica que ol Sr. Jo-
sé Luis Santángelo y Sra. Poema de
Miguel de Santángelo venden su nego-
cio de despacho de pan y, vepta de go-
losinas envasadas, denominado "La Pa-
tit", sito en la calle FRANCISCP DE
VIEDMA N* 6847 de Capital Federal,
al señor Ricardo Gómez. Reclamos de
ley en mi oficina de Avenida Rivada-
via N* 8889 de Capital Federal. Pus
domicilios.
$ 2.20C.— e.9H N^ 42.062 v.15lll*«7

"O"

Beade y Cía,, balanceadores y marti-
lieros públicos, Humberto l* N* 641. V.
E. 30-8276 avisan que por su intermedio
Ramón Julián Sánchez y Maximino An-
tón Jaquete, venden a Eladio Seneiro y
Bernardino Pérez el. negocio de despensa
y venta de bebidas en general envasa-
das, sito en HABANA N« 4301. esquina
SANABRÍA. Capital. — Domicilio par-
tes, mismo negocio: reclamos de Ley,
nuestras oficinas.

$ 2.000.— e.7|ll N» 41.604 ^13(11167

Juan Abuchanab, balanceador y mar-
tiliero público, con oficinas en Maipá
265, avisa al comercio en general, Aue
con su intervención "Día S. A. Comercial,
Industrial, Financiera e Inmobiliaria",
vende el fondo de comercio del Hotej em-
pala, sito en la calle LIBERTAD N* 12151
1217 a Ginor S A. C. I. F. e L Recla-
mos de ley en mis oficinas, domicilio di
las partes.
$ 1.800 e, 3111 N* 41.893 v. 14Hl.i7

*M ,]

Los señores Ricardo Manuel Fernández
Lauría y Félix Torres hacen saber que
venden el negocio de restaurant de su
propiedad, sito en la calle HONDURAS
4602/08, Capital, al señor Henri Hanna
Aouad, siendo el activo y pasivo a cargo
del. comprador. Reclamos de ley y domici-
lio partes, Avda. Santa Fe N* 1341, piso
8*. Capital

$ 1.800. — e.7|ll N» 41.702 V.13U16?

«TU

. María Isabel Garbisu de Ostroski- avi-
sa que vendo al señor -Luis Pacenza su
negocio de lechería sito en la calle IN-
c.'jAN 3465,v Capital Federal, reclamo
de ley y domicilio de las partes.
% 1.00),— e.9|U N« 42.073 v.UtUi67

Ramiro Martínez y Cía., Mart. Públ.,
representada por Ramiro Martínez, con
oficina en la calle Acevedo N 9 1479, de
esta Capital, avisan: Diego Vallone ven-
de al señor Vicente Mormandi. su nego-
cio de "Carnicería y Verdulería'* sito

en la calle GASCÓN N« 1434. de esta Ca-
pital. — Rec], de ley v dom. de par-
tes nfOfic.

% 1.080.— e,7tll-N*41,707-v.l3|U¡67

Amador Fernández Alvarez e Hijo, re-
presentada por Amador Fernández Al-
rarez, martiliero público, con oficinas en
a calle 25 de Mayo N» 279, Capital Fe-
deral, T. E. 33-8785J34-4599, avisan que la
Bra. Ermenegilda Pianezzola vende a los
señores Francisco Rodríguez Castro, Je-
sús Marcóte,; Manuel Rodríguez y Ma-
nuel Neira, su negocio de Hotel Aloja-
miento, con albergue por horas, sito e¿
i& calle COMBATE DE LOS POZOS N°
m-75 denominado "Gilda". Domicilio de
tas partes y reclamos de ley en nuestras
oficinas.

f 2 800 e. 8jll N* 41.914 V. 14¡11¡*7

j i i
...»»-..... i . ,- „m

!

i4CH"

Manuel Antonio Vera martiliero pú-
blico oficinas^Sarmiento 1750 avisa: Jo-
sé Pollola y Salvador Luca venden a Idi-
lio Ricardo Assad, su negocio de fiam-
brería y quesería calle CHILIp 1554. do-
micilio contratantes. Reclamos término
Líy en mis oficinas.

S 1.400.— e.7|ll N* 41.558 v.l3|ll|67

Administración Asamblea (mart, pübl.
M. A. C. Bentancour), comunica al co-
mercio en general que Blas Panzitta ven-
de a Inocencia Gómez de Cuello, su ne-
gocio de Despensa y Fiambreria, ubica-
do en GENERAL CESAR DÍAZ 2600 es-
quina BOLIVIA, de Capital Federal. —
Reclamos de ley y domicilio de las par-
tes, en nuestras oficinas de Avenida
Asamblea 279. Capital.

$ 1.800.— e.7fll-N» 41.477-V.13111I67

Estudio Stinga ^ozano. abogados, ha-
cen saber por cinco días que la Sra.

liaría G. de' Balmaceda vende el fondo
d comercio del ramo de productos
cosméticos, ubicado en CHTLE 1157, pi-

0o V. Dto. 10, a doña Amalia Bazarra.
tRec.am »s de lev *m* «1 domicilio indica-
do. Sus domicilios.

¿ $ .400.— e.10111 N» 42.445 V.16Ü1Í67

José R. Amadeo Tubio, martiliero pú-
blico, oficinas Terrada 3155, Capital, avi-
sa que queda sin efecto la venta del ne-
gocio de panadería mecánica , GALI-
CIA 1161, Capital, que convinieran el se-
ñor Enrique Loreto Vargas y la señora
Luisa Andretto de Palichiotti a favor de
los señores Ricardo F. Iglesias y Héctor
Perfettí. Reclamos de ley y domicilios
de partes, mis oficinas.

$ 1.800. — e.9111 N« 42.259 v J5I1W67

Fernández, Ferrería & Cía. S. R. ; L.
(ejf.),- representado por Mario J. P. Fe-
rrería, balanceadores y. ;martiUeros .pú-
blicos, con oficinas en la calle Alsina
1495. 1er. piso, oí. 314|5, .T. E. 37-4941,
avisan qu3: ha quedade nMla y sin efec-
to alguno la venta del negocio del ra-
mo de restaurant y despacho de bebi-
das, sito en esta Capital, calle JTJRA-
MKNTO N* 2047, que realizaba el señor
Noé Mario Fioranelli al señor Francis-
co González Loureiro, por nuestro intér-
í.iedio. Reclamaciones de ley nuestras
oficinas.

.* 2.600.—. e.!?¡ll N» 42.061 v.l5|ll|67

Fernández. Ferrería & Cía. S. R. L.
(e|f.>, representado por Mario J. P. Fe-
rrería, balanceadores y martilieros pfi-

blicos, con oficinas en* la calle Alsina
1495, ler. piso, of. 3I4|5, T. E. 37-4941,., t ,

--

avisan: Noé Mario Fioranelli vende a I
€y en í1 niismo, donde las partes consti-

Trüjillo Hnos. y Cía. — Florentino
Pedro Trüjillo, corredor y martiliero
público matriculado, con oficinas en
Rivadavia 2362, Capital, [ denominadas
ALa '• Intermediaria", * aVisa que Ramón
Pérez, Ramón Pérez (hijo) y José Pé-
rez venden a Miguel Canet, Hermene

Marcolino Enrique Aldeco. Feliciano Ló-
pez, Jo-:é Francisco GaravelÜ. Manuel
Julio Sutelman y otros, restaurant y
despacho de bebidas sito en .esta Ca-
pital, calle JURAMENTO 2647* denomf
nado "La Finestra". Domicilio de las
partes mismo negocio. Reclamaciones de
ley nuestras oficinas.

$ .2.800.— e.9 : ll K# I2,fi(63/y.l6ill|67

Avisa: Arturo Viliarino que vendió ¿v
despacho de pan, sito en JOSÉ PAULA
y RODRIGUEfc ALVES 601, a María Te-
resa Cobos de Cobos, Ubre de grava-
jmen Reclamos de Ley y doh>ícil!o de i¿¿&

partes mismo negocio. * K

* 1 200 e. 8!11 N* 41.929 V. 14¡11,C7

Por cinco días. Capital Federal. Inmo-
biliaria América, Osear Polanco, marti*
llero público, con oficinas en la Av^ncia
Galicia 63, Avellaneda, comunica qu;- (>or
su intermedio el señor José Luis L ,:ie

vende, libre de todo gravamen, ai s.noi
Castor Rivera Alvarez, ei notel famuiai
situado en la calle MORENO 505. 3?r
piso, Dpto. 5, Capital Federal. Reclame*
de ley, mis oficinas, donde las partea
constituyen domicilio.

$ 2.200, — e.9|ll N« 42 158 V.15rll t67

Abasólo Tomás V.; martiliero público,
oficinas Bmé. Mitre N^ 2109, Capita fe-
deral, avisa: Ernesto Rasende Pi rvo,
José Rao y Héctor Raúl Gnte vend n a
Santiago Otero y José María Pereira ne-
gocio panadería mecánica, denominaao
*'La Plor de *"illa Crespo", sito calle MA-
LABIA N* 771 75 de esta ciudad, ciorn ci-
lio denunciado por loe contratantes. —
Reclamos término ley, mi.« oficinas.
$ 2.200.— e.l0|ll. Ni 42.633 V.16 1H61

Isidro María Castro vende a Máuuei
Hervas, con retroactividad al 28 de no-
viembre de 1956, la mitad indivisa cíe!
negocio de panadería mecánica den c mi.
nada "La Prinera Catarrea'- sita en ^
calle MONTE N? 3748(50, Capital Pede-
ral Reclamos de ley: Escribanía Cu.to,
avalle 1569, 89 piso, oficina 808, Capital
Federal, sus domicilios.
$ 1800.— e.l0|ll W 42.621 v.l6fll|67

Manuel Heivas vende a Ernesto y An-
tonio Vallejo, el negocio de panadea
mecánica denominada "Le Primera Ca-
tanea" sita en !a calle MONTE N» 37481
50, Capital. Federal. Reclamos de *ey:
EscVbanía Cueto. Lavalle 1569. 8» piso,
oficina 808, Capital Federal, sus domi-
cilios.

$ 1.400.— €.10|11 N« 42.620 V.1611f67

§e avisa por cinco días que ha que-
da4o sin, efecto la transferencia del ne-
gocio de Bstación de Servicio sito en a
calle MARIANO AC0STA 1195 Capital»
que sus propietarios señores Juan Car-
los Caprísto y , Mario Vicente Cano.'as»
efectuaron a, favor del seíior José María
Olivera, por l,ncumplimiento del boíeto
suscripto por las partes. — Rec. aül
mismo..

% 1.G00. — e.7Ul N» 41.618 V.13|11{67

* Se avisa que "Harriague Hnos., Socie-
dad de Responsabilidad Limitada", con
domicilio en Monroe 3482/84, Cap., con
negocio de fabricación de artículos parra
tapicería, transfiere su activo y pasivo
a la sociedad "Rielamericano, Sociedad
Anónima Comercial e Industrial", con do-
micilio igualmente en MONROE 3482 84,
Capital, todo ello con efecto retroactivo
ai 3^ de diciembre de 1960. Reclamos de

•' Scabbiolo & CJa. (Domingo A. Scab-
biolo, martiliero público), oficinas PaJ-

, w ^_w . ^ __ rana N? 683, piso l 9
, Capital, avisan:,

gllda Adela Canet," Lilia Viviana Canetf José Antonio Leal y Félix Gancedo ven*

y Miguel Ángel Canet, el negocio dell^11 a Rafael Castro, Osvaldo Roberto,

ramo de panadería mecánica sito en la I
Rodrignez y Juan Mario Rodríguez,

caiie GORR1TI N* l 3758|60 dé Capital
1 «-•"^

—

f- ' "' ««——'« TTTTO WAm *

tuyen domicilio.
$ 2.400. — e.7|ll N» 41.739 V.13|ll|67

i

' e *-

Jo^é Vacas e Hijos <José Vacas, mar-
tiliero público), oficinas Avda. de Mayo
1277. 1 piso 1', avisan: Enrique Santiago
Peña] vende su negocio de taller de con-
fecciijtti de rojfcus, sito en MAZA N» 433,
Capitel, a José íteique Vacas, José Ma-
ría Belmente y Roberto Vacas Araujo.
Reclamos de Ley y domicilio partes ni
oficiuas. ' '

'

$ 1.660'" e. 8)11 N? 42.038 v. I4ill,87

Federal. Reclamos de ley en nuestras
oficinas. •

Nota: Este edicto reemplaza y modi-
fica el publicado con fecha 22 al 28 de
septiembre de 1967, .bajo el N* 31.089,

y al publicado con fecha 19 al 25 de
octubre de 1967, bajo el N9 38.256.

i 3.600.— e.lOfll N» 42.339 V.16|ll|67

«H «

Aviso al comercio: El señor Gerardo
Uno Codesal vende su negocio de pana-
dería mecánica situada en la calle DR EN-
RIQUE FINOCHIETTO N« 1839J45, Cap.,

fiambreria ' y quesería LUIS MARÍA
CAMPOS Ní 1499 esquina VIRRBí LO-
RETO, domicilio partes. Reclamos de
ley en njoficinas.

$ 1.600.— e.9ill N* 4$ .065 v.i 5111(67

Se avisa por cinco días que la firma
Indhor, Soc. de Resp. Ltda., vende el ac-
tivo y pasivo de su negocio de fábrica de
equipos y maquinarias para la construc-
ción, carpintería metálica y herrería de
obra, sito en LUNA 455, Capital, a Ind-
hor, S. A. I. C. F. I. y C, con retroacti-
vidad al 1° de julio de 1966 Reclamado

M. Ef M. A. Inmobiliaria S. R. L. rep.
E. AiSrés, Mart, Públ. Avda. Juan 8.
Justo; 6 791 ¡9 3, 'Cap., avisan: JuaW Yo*
landa: tforrez Mendoza vende a Erues*
tina £óme3£ negocio Instituto de -Belle-
za sito NAZARRE N« 5251, Cap. Domi-
cilios .partes» y reclamos de ley en nues-
tras Oficinas.

Nota: Este edicto es en reemplazo del
de fecha 23 al 27|10J67 por omitir d*
dirección oficinas. '

•

$ 1.800,-rr* e.9|lí N« 42.185 V.15|lli67

Cortinas, Suárez y Cía., S. R. L., ba-
lanceadores y martilieros públicos, repre-
sentada por el martiliero público José
Suárez González, calle Piedras 1078, telé-
fono 23-4344, avisan: Eiko BUmashiro
vende su negocio de tintorería, denomi-
nado "Japón", sito en esta Capital, callo
NAHUEL HUAPI N» 3379. a doña Elena
Barrio de Bergantines, libre de todo gra-
vamen;y de acuerdo a la ley de transfe-
rencias. Reclamos ley y domicilio de -las

' Alfredo Costa y Cía,, mart. púb. y
balanceadores, avisan que por su inter-]nes domicilio vendedora. Sus domicilios ' I partes en nuestras oficinas
medio ¡*e ha vendido el negocio de des-

i

$ 1.800. — e.7|ll N* 41.380 v.l3iU(67 I $ 2.400. — e.9|ll N« 42.139 V.15]U¡67
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M. E. M A., Inmobiliaria, S. R L., rep.

E. Andrés, Mart Públ t Avda. Juan B,

Justo N» €.791 '93, Cap., avisan: Carolina
Rifran y María Isabel Rifran venden a
Miguela Aoosta de Cardoso, negocio tos*

Ututo ueilesa y quiosco, sito NICASIO
OBOlñO N» 2244. Cap. Domicilios partes
y reclamos de ley en nuestras oficinas.

$ 1.6DÜ — e.7111 N* 41.642 V.13H1 67

Ornar y Enrique Parola, balanceado-
res \ martilieros públicos, coa oficinas
er -Wri -rites 1115, pisd 3», Capíta. avi-

sas t|«e los señores Alfonso «uan Blanco
y Jo?¿ R.*món Lourtdo, venden a *os

si'Aore« Mi' reos Walfisch y Juan Chiap-
ptno su negocio de hotel denominado
"Kotei D'Oram*' sito en la calle 11 DE
SirriK?fRHE Nf 918. Reclamos de ley

y domicilio de partes en nuestras ofi-

cinas.

I J.S0O.— e.»'ll N* 42.190 v,15|li!67

*fp>»

Roberto Osear Celeste» martiliero pú-
blico con oficinas en la ^callfi Montiel
148. Capital federal, comunica al co-
mercio en general que Alfredo Donoso
vende su negocio de despensa sito en la
calle PATRÓN 61 Oí a Italia Fantloo
de Dragonettl. Reclamo de ley y domi-
cilio de las partes en nuestras oficinas.

> 1.800,— e.8|ll W 41.967 V.14|ll|67

Iglesias & Vázquez, martilieros públi-
cos, representados por Camilo Iglesias,

Oficinas CoronehDias 2355, T. E. 82-0500,
avisan -que Carlos Luis Saporitti vende a
Vicente Humberto D'Appolonio su nego-
cio de despacho de comestibles, sito en
PACHECO 3499, esq. NUÑEZ, Capital.
RecL de ley y dom. de las partes, n/ofi-
cinas.

$ 1.600. — e.7|ll N« 41.638 V.13111J67

Alvares Migueles y Cía. representada,
por el martiliero publico José Migueles,
con oficinas en Pte. Luis Sáenz Peña

¡

250. 2? piso, T.E. 38-1332, avisan que 1

José Amenedo Su..re? y Eugenio José '

Ferradas venden a Andrés Ponte su ho-
¡

tel alojamiento. hatiliUción precaria, i

sito en la Capital Federal, calle PE-
DERNERA NV 150, domicilio de 'as

J

partes y reclamos de ley en nuestras
oficinas.

$ 2.000. —e.7|ll N» 41.692 V.13|11|6T

•«'

Juan Kuljaj, avisa que se hoce csr-

co del total del activo, no liaVendo oa-
ái\o, del negocio de tatler mecánico
por reparación de automotores sito en
la calle SERRANO 1452. quedando des
vinculado de sus socios señorea Jorge
Eduardo Grimal y Juan Dunas. Domi-
cilio de partes y reclamos de ley en
el negocio.

$ 1.800.— e.lOpl N' 42.489 v.l6|ll|67

Osear Nicolás Martín, martiliero pú-
blico. Sarmiento 1574, 3* D, Capital,
T. E. 85-5879. avisa que: Aurora Bou-
duba, vende Ubre de deudas y grava
menes a Manuel Capelo, Jesús García

y Perfecto Pensado Calvo, el negocio
de Hotel-Alojamiento y Albergue por
Horas, sito en SALTA 1422 y LÍMA
1415|17, Capital, domicilio vendedora:
domicilio compradores y reclamos de
Ley en mis oficinas.

9 2.000.— e.lOlll N» 42.631 v.l6|lM6T

A. Dimeo y Gomales S. R- L., de la

Asociación de Balanceadores y Marti-
lieros Públicos, Tomás Cayetano Gon-
*,alez, martiliero público, oficinas ca-
lle Cangallo NV 2384, Capital Federal,
T. E. ¿8-7898, 7902, 7982, avisan que
<" señor Osear Rogelio Manuel Rey Ro-
dríguez (Inscripción Réditos 1948-
009-7) vende al señor Antonio Pérez
(Inscripción Réditos 394.732-010), su
negocio del ramo de Hotel Alojamien-
to, sito en la calle SARMIENTO N* 631.

de Capital Federal. Domicilio amba/?
partes y reclamos de Ley dentro tér-

mino legal nuestras, oficinas.

% 2.800.— e.lOIHN» 42.628 V.16J11J67

Ramiro Martíne2 y Cía., mart pflbl.,

representada por Ramiro Martínez, con
oficinas en Acevedo N* 1479, Cap. avi-
san: Antonio Hidalgo vende a Rosa
Elisia Orfei. su negocio de "Despacho
de Pan" alto en la calle PAMPA N*
2859 de esta Capital. Reci. de ley f
dom. de partes, mofle.

$ 1.600.— e.7|ll N» 41.704 V.l3tll]«7

Marcos Beer, en su carácter de socio
componente de "Dermac Beer y Compa-
ñía Sociedad Colectiva", avisa que vende
a "Dermac Sociedad en Comandita por
Acciones", eí Fondo do Comercio del
negocio del ramo de joyerías y fanta-
sías, ubicado en la calle PASTEUR 341,
2* piso, oficina 5, de esta Capital Fe-
deral. — Opasiciones de Ley y domi-
cilio de las partes Lavalle 2306, 4' pi-

so, de la Capital Federal.
* 2.200.— e.l0¡ll-N« 42.353-V,l6|ll)67

Por cinco días, Capogrosso Spaz S.

C. A., representada por Juan Carlos
Capogrosso, martiliero público y corre,
dor, comunica que el señor Francisco
Orlando Pandullio y las señoras Elvira
Sidero y Teresa Carmen Caputo de Pan-
dullio, venden el fondo de comercio si-

to en la calle SALTA N» 692 de Capi-
tal Federal, bajo los regímenes de la

ley N? 11.867 de transferencias de fon-
dos de comercio; que funciona bajo e)

rubro de rotisería, fiambreria. casa de
comidas, libre de deudas, al señor Car*
los José Coto. — Reclamos de ley en
nuestra oficina de Av. Santa Fe N* 3064
de Capital Federal. Sus domicilios.

$ 3.200.— e.8|U N» 41.993 v.l4|ll|67

Se avisa por* cinco días, que Bernar-
do Sverlij. vende y transfiere su negocio
de droguería sito en ta calle SALGUE-
RO 183. Capital Federal, a favor de Ar-
turo Adhemar Ceferino Quinteros Arro-
quigaray, libre de todo gravamen, qule*
nes constituyen domicilio legal para eí

reclamo de ley en Cangallo 4017. 4» pi-

so, departamento 20.

í 1.800.— 0.7111 N» 41.550 V.18!lll6?

Vázquez, Lema & Cía., representada
po- Jaime 1 ema. Balanceadores y Mar-
tíllelos Públicos, con oficinas propias en
Venezuela 1525, Capital, T. E. 58-1035;
46:»4, avisan que: Alejo Gil Quinta ven-
d* a Fernando Ernesto Martos y Ro-
dolfo Cerra tto el Despacho de Comesti-
bles- por Menor y de Bebidas Envasadas
en General, sito en PAYSANDU 99, Ca-
pital. Domicilio partes, reclamos ley,

njoficinas. •

5 2.000.— e.lOlU N? 42.539 v.16111167

"R'

Avisa: G. F. García, Mart. Públ., Al-
sina 3051, Dto. F., que Carmen JZulema
Lavalle de Prlu y Emilia Mollont de
Lavalle, vende a Inés Rodríguez e Hilda
María Rodríguez, negocio Peluquería
para Damas, calle RAMÓN L. FALCON
1362, Capital. Reclamos Ley domicilio
partes mis oficinas.

$ 1.400.— e.10111 N« 42.468 v.l6jlrI67

Mario Eljecbin avisa que vende a
Martha AJaka de Varacalll, su negocio
de peluquería, sito en la calle REME-
DIOS DE ESCALADA DE SAN MAR-
TÍN Ní 5-034, Capital Federal. — Re-
caímos de ley y domicilio do partes en
lt mismo negocio.

$ 1.200,— e.8[U N» 41.899 /.14|ll|67

VUlarlno, Clausi y C!a. ( representada
por Osear F. Clausi. balanceadores y
martilieros públicos con oficinas en Ca-
llao 66, 7* piso, avisan que ha quedado
sin efecto la venta del negocio de pa-
nadería y fábrica de masas sita en ta

calle STEPHENSON 2886 de esta Ca-
pital, y que el Sr. Norbert Carlos Bala-
gue vendía a los Sres Santiago Kesster,
Raúl Antonio Peruz2iat juan Pusmen
y Juan Carlos Giménez.

$ J.200.— e.7|ll N» 41.752 v. 18111167

Noya & Cia. (Josg Noya), mart. pú-
blico oficinas Uruguay 34, Capital, avisa:
Amoldo Molero,, vende a Pedro Greco y
Tito Remo Greco, Industria de Envara-
miento y venta de Azúcar y Arroz, de-
nominación (registrada) "Liliana" y con-
forme permiso Municipal exped. 42.338-
967, sito calle SEVERO GARCÍA GRAN-
DE DE ZEQUEIRA 6994, Y COSQUIN
1810, Capital. Reclamos Ley y domíc.
partes n!oficina.
S 2.000.— e.9ill N» 42.184 v.l6|ll|67

José Antonio Cordero, con domicilio
San Nicolás 1599, avisa que vende al
señor Hérmaa Néstor Rodríguez el ne-
gocio de despensa sito en la calle SAN
NICOLÁS 1599, libro de deudas y gra-
vámenes. — Reclamo^ de ley y do.
mícilio de partes en San Nicolás 1599.
t 1,400.— e.lOlll-N* 42.406-v.l6|lll67

Ángel González Día* y|o Vicente T>*E»

trico» martilieros públicos» a cargo in-

distintamente del estudio "Agondi**. Sgo.
del Estero 366, 2* piso» 26, Capital a
loa efectos de la ley 11,867 avisan que,
por su intermedio. Angela Caballero de
Gambaudi y Alberto Eduardo Gambau*
di venden, libre de deudas yjo gravá-
menes y libre de personal. Su taller da
lavado y planchado de ropa (Lavande-
ría Familiar) sito en la calle TUCUMAN
N« 1640. Capital, a "Prontolava. S. R.
L.'\ Domicilio de las partes* y redamos
de lev en nuestras oficinas.
6 2.800.— fe.9íll N» 42.300 V.l5illi67

Raimundo Alvare2 y JacObo Portnoy.
negocio de Hotel-Alojamiento (habilita-
ción en trámite), denominado "Miami-,
sito en la calle VENE2UELA 669, Pi-
so 2* A.; Piso 3» D.: Piso 4» B. y *\:
Piso 5», H» y Piso 6*, I, Capital. —
"Domicilio parte vendedora: Cevallos 411,
Piso 5', J. y domicilio parte comprado-
ra: Viamonte 1663, ambos de la Capital.— Reclamos de ley, nuestras oficinas.
$ 3.200.— e,10¡ll-N» 42.342_v.l6jlU67

fe!

Andrés García y Cía. Andrés García,
martiliero público, oficinas en la At,
Pueyrredón 225, piso 6». oficina 48,
Capital Federal, avisa que con fecha
171211967, el señor Luis Mayorino Gui-
Mermo Fava y César Primo Fava, ven-
den el hotel alojamiento sito en la calle
TEODORO GARCÍA N<? 2148150. a ios
señores Eugenio García, Raúl Rodolfo
García y Manuel Caloto, libre de toda
deuda ylo gravamen, — Reclamos de
ley y domicilios de partes en aloficinas.

$ 3.400— e.8!ll N* 42.003 v*14|ll|67

Roberto Caplán avisa que vende a
"Novitex Sociedad Anónima Comercial
e industriar\ el fondo de comercio de
su propiedad ubicado en la calle VA-
LENTÍN VIRASOf<0*17S3, de esta Ca-
pital Federal, dedicado al ramo de fá-
brica de pantalones. Oposiciones de Ley
y domicilio de las partes. Lavalle 2306,
4» piso de la Capital Federal.
% 1.800.— e.9íll N» 42.2S2 V..15Í11J67

Luis Francisco Frank, escribano con
oficinas en la calle Corrientes 745, piso
5?, hace saber, que al efectuarse las pu-
blicaciones de la Ley 11.867 entre los
días 15 al 21 de marzo de 1967, corres-
pondiente a la venta que Miguirditch
Sahakian hizo a los señores Hipócrates
t'Lskiatzis y Kyricos Alatsts de su nego-
cio de relojería y joyería sito en VIA-
MONTE 327, Capital, se Padeció un
error al consignar el nombro del ven-
dedor, que es como queda dicha y no
como se habia consignado Reclamos
de Ley en mis oficinas.

% 2.800.— e.9ill N' 42.279 V.15|U ( 67

- Ramiro Martínez y Cía-, man. públ.
representaba por Ramiro Martínez, con
oficinas en Acevedo N* 1479, de esta Ca-
pital, avisan; Jaime Puga vende a los
señores Marcelino Reboredo Abal y
Antonio Roma ,Abal, su negocio de
''carnicería, venta de frutas y verduras",
sito en la calle VENEZUELA N» 2348
de esta Capital, recl. de ley y domicilio
de partes, niofic.

$ 1.800.— e.7|ll N* 41.708 v.l3|ll(61

Sam Inmobiliaria, Eduardo Traína,
martiliero publicó, Juan B Justo 2300
avisa que Nedo Wereo Acgiolinl, Carme-
lo Minutella, Luis Ángel Sosa y Aquilea
Beiza venden a Gregorio Gil Andrade
y Alberto Gaicano el negocio de bar,
copetín, minutas ubicado en la * calle
VER\ N» 699, Capital. — Reclamos de
ley y domicilio de las partes mi oficina.

$ 1.800.— e.8|ll N» 42.009 v.l4jlll67

Casado y Cía. Representada por Leon-
cio A. Casado, Bal y Mar, Pub.

t con
Oficinas en Bmé. Mitre 2506, avisan:
Edehniro Duran, vende a Amérlco VI-
lariño, Manuel Alvarez y Antonio Gó-
mez, libre de deuda negocio Despacho
de Bebidas Alcohólicas y Comestibles,
calle SARMIENTO 4401|5. — Reclamos
ley y domicilio partes ¿(Oficinas.

I 1.800.— aaojU-N* 42.439-V.16111J67

Pernas y Cía., balanceadores y marti-
lieros públicos, ofic. Sarmiento 1967,
2» P. Capital (martiliero José Antonio
Pernas), avisan que: José María López,
vende a Once de Septiembre SRL (elf.)

su negocio de restauran!, cervecería
y parrilla, sito en la calle VIRREY
DEL PINO 2448, Capital. — Domicilio
de las partes y reclamos de ley nuestras
oficinas.

$ 8.000.— e.8fll N* 41.859 v. 141111^67

Avelino Rodríguez, martiliero y co-
rredor público, representando a la fir-

ma Rodríguez y Cía., con domicilio en
la calle Alslna N* 1495, P, 3, oficinas
1 y 2 de Capital Federal, avisa que
Adolfo Mosquera vende a Ramón Fer-
nández, Manuel Carbajosa Blanco" y
Manuel Carbajosa Fernández, el nego-
cio de restaurante y bar, sito en la ca-
lle 26 DE MAYO N» 570, Cap. Fed.,
libro de toda deuda ylo gravamen. Do-
micilios partes y reclamos ley en tér-
mino, en nuestra* oficinas.
$ f .400.— e.7|U N» 41.701 r.ll|ll|«7

B. Veigás y Cía. 8. R. L. (Bautista
Veigas, martiliero público), balancea-
dores y martilieros^ públicos, oficinas
Av. Callao 220, piso 1?, T. E. 45-8768,
avisan que Lula Lopes López, 'Renóe
Balbína Cíwliver, Miguel Ángel Esco*
bar y Manuel Magdalena venden a José

¿VISOS COMERCIALES

• AXFA HOGAR S. A.
Ooni.

t
Tnd., Fin., Inmob. y Agrop.

CANJE DE TÍTULOS
Se comunica a los Sres. Accionistas

que el Directorio ha resuelto el canje
de los títulos provisorios emitidos por
la sociedad por títulos definitivos, a
partir del 13-11-67 £n la sede social,—
El Directorio.
* 2.000.— e.8|ll N» 41.858

%
V.14|U|6T

AYASA, 8. A. F. C. y A.
(6.0341

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
De acuerdo a lo dispuesto en el artícu-

lo cuarto del estatuto social y en el De-
creto 852/55, se hace saber por el térmi-
no de tres días que la Asamblea General
Ordinaria de la sociedad del 28 de abril
de 1967, resolvió elevar el capital social
autorizado de m$n. 25.000.000 a la suma
de m$n. 50.000.000 y la subsiguiente emi*
Sión de acciones por un valor de pesos
moneda nacional 25.000.000. El Directorio
procedió a la emisión de 250.000 acciones
ordinarias clase **A", de m$n. 100 c|u.
de valor nominal, por el valor total de la
emisión: m$u. 25.000.000. Se comunica a
los tenedores de acciones ordinarias cia-
se "A", que en cumplimiento de disposi*
cienes estatutarias y legales se otorga de-
recho de opción a suscribir las nuevas
acciones emitidas a prorrata de sus rea-
PEctivas tenencias, dentro del término de
15 días, contados a partir de la última
publicación de este aviso. Suscripción a
la par, íntegramente en efectivo, en el
acto de la suscripción y contra la pre- -

sentación de las acciones que acrediten
las tenencias. Las acciones sin suscribir
serán prorrateadas a la par entre ios
tenedores de acciones que manifiesten su
deseo de participar en el prorrateo. Las
acciones emitidas tendrán derecho a divi-
dendo a partir del día l9 de enero de
1067. Las suscripciones .y pagos pertinen-
tes deberán efectuarse en las oficinal de .

Santa María S. A. L y F., calle Leandro
N Alem 592, planta baja, de lunes a
jueves, de 14 a 16 horas. — Buenos Aires,
7 de noviembre de 1967. — El Directorio.

$ 5.760. — e.lOjll N° 42.616 V.14Í11Í67

ALOMA
Sociedad Anónima Industrial, Comercial,

Inmobiliaria

Por resolución del Directorio *e resuel-
ve emitir diez y seis series de acciones
ordinarias al portador, clase **A'\ de cin-
co votos por acción, por un valor de diez
y seis millones de pesos moneda nacio-
nal Se recuerda a los accionistas las dis-
posiciones estatutarias relativas al dere-
cho de preferencia. — El Directorio.

( 1.440. — 6.10:11 N» 42.553 V.14(llt67

A L U F
Sociedad Anónima Agropecuaria,
Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y de Mandatos
Se comunica a los señores accionista!

que se han emitido las series Nros. 6 i

20 de acciones clase "A'*, con derecho $
1 voto, nominativas, cada serle de peso»
LO00.000, por un total de $ 15.000 000, s
abonar en el acto de la suscripción. Do-
micilio de la sociedad: Corrientes 1383.— El Directorio. .

$ 1.320. — e.l0¡ll N» 42.634 V.14|HÍ67

<B'

BASSO ¥ TONNELIER, S. A.
Industria), Comercial e Inmobiliaria

Registro N' 11.602
Comunicase emisión series 176 a 250, in-

clusive, de acciones ordinarias al porta- p
dort un voto, por m$n. 15.000.000 vjn. St
destinarán 25.000 acciones, por pesos mo- <

neda nacional 2.500.000 vln., para abonai
el dividendo del ejercicio al 30J6¡67 apro-
bado por la asamblea del 6|10¡1967. Resto,
135.000 acciones, por m$n. 12.500.000 vjri.,

se dispondrá su colocación cuando el Di.'
rectorio lo estime conveniente. — El Di-
rectorio.

'

$ 1.920. — e.lOjll N» 42.508 V.14|ll|61

BOSOA S.A.O.I. y F.
Honduras 4876

Se comunica a los señores Accionis-
tas que el Directorio dispuso la emi-
sión de $ 5.000.000, en acciones ordi-
narias al portador, claáte "B", de 5 vo-
tos, correspondientes a las series N* 4
al 10, en proporción a las tenencias ac-
tuales. — El Directorio.

f W0. e.lOjll,— N» 42.425 v.i4|11161

*. C
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CONFIAR
£*cfe&i& Anónima o> Inversiones

Se hace saber 3, tos seüores Acción Is*

laa que conforme íq resuelto por Asam-
blea General de Accionistas de fecha 24f
6¡6?, se elevó el capital autorizada a la
suma de veíate millones de pesos, divi-
dido en cuatro millones, en acciones or-
dinarias cíase "A'\ y cttectaéts millones»
en i acciones ordinarias clase

4<B,K y en
uso de esa ocultad el directorio resol*
vio*, con fecha z0[7t$4 fc emitir cinco mi-
llones/ dividido en un millón en accio-
nes ofdirfartas clase "A**, y cuatro mi-
llones en acciones ordinarias clase **B*\— El Directorio.
} 3.S80. e.lQílL N» 42,47& v,14|ll[6T

CAZAti^ lMIOBXliíARlA S. A.
Se comunica a los accionistas la emi-

sión de las serles 5 a 20, en acciones
ordinarias al portador, clase **A*\ 5 vo-
tos» ñor acción* por un valor nominal de
m?m 1.QQO.0OG cada serie. — El Di-
rectoriá

.

í 840- e.ielU. — »N» 42.451 v.l4|ll[67

CONTE-GRAND.
S.A.I.C.F. i M.
Treinta J Tres *S4d

Se comunica, a los señores Accionis-
tas que el Directorio dispuso emitir
% 10.000.000, en acciones liberadas, or-
dinariasw ají portador* clase "A**, de 5
votos» correspondientes a las series nd-
mero li al 2T% cumpliendo lo dispuesto
por la Asamblea General Ordinaria del
26 de agosto de 1>67.
$ 1.320. e.io'll. N» 42.420 v.l4[llf67

su capital autorizado, correspondiendo a
acciones de clase A, de S voto*. 2.040
acciones y acciones de clase- B, de 1

voto, 9.960 acciones» las que totalizan

doce millones de pesos. I>os tenedores
de acciones deberán ejercer su derecho
de opcfco dentro de los í 5 días siguien-
tes a la ültlraa publicación. — El Di-
rectorio.

í !.*$«.-- «.Sfll-N* 42.180-v.l3!ll]«T

C1TISA
Compañía Importadora Técnica
Industrial, Sociedad Anónima.

Comercial. Financiera a Inmobiliaria

Anunciase aumento de capital autori-
zado de m$n. 110.000.— en serles de
m$n. 1.0O0.Q10.,— de acciones preteridas
4 % fijo anual acumulativo y partici-
pación adicional en laa utilidades. —
Bartolomé Mitre 25*». Capital. — El
Directorio^

* l^Oft.— e.sm-N* 42.Q&i-v,13ÍUte*

i

COSTOS Y ORGANIZACIÓN
Sociedad Anónima Industrial*

Comercial y Financiera
Hecistro N* 10415

TXAMADO A SUSCRIPCIÓN
DE ACCIONES

Se comunica a los señores Accionistas,
Que el Directorio resolvió emitir accio-
nes ordinarias al portador, por un va-
lor de m*m 10.Q00.ü0<k
Corresponden a; Series N» 4Q1 al 413*

clase A fc 5 votos* valor m$a 1.500.0QO;
serles N» 416 al 5G0* clase B. 1 voto,
valor m$m ÍL.&QO.QQ0.

L*>s señorea Accionistas,, podrán ejer-
cer el derecho, de preferencia, que tes
acuerda el artículo 11, de Los Estatutos
Sociales* dentro del plaao que el mismo
determina* en el local social sito en Re-
conquista &14* Capital, — Kl Directorio.
? 2.640. e.lOílU N» 42.327 v.t4lllI«T

CXilNICA SAN IAJ1S S. A.
Comunicamos señores accionistas que

a partir l* noviembre 19-17 podrá ejer-
cerse derecho preferencia suscripción e
integración al contado de 540 acciones
clase "A". — Horario: 10 % 12 y 15 s
18 horas. Domicilio: San Martín de
Tourst 2 9SO,

f 560.— e.lO[l, N° 42.48f v. 14111(67

DESTILERÍA DEBR1SE
SOCIEDAD ANÓNIMA
Expediente N* 7890

Se comunica que el Directorio, en su
sesión deí 1W6?, resolvió la emisión de
7.000 acciones ordinarias clase **B"

t de 1

voto, por un valor nominal total de m$n.
7.000.000. Derecho de preferencia quince
días, a partir de la última publicación. —
El Directorio

$ 2.20*. — e.ffill N* 42.261 V.13|ll[67

destilería debrise
SOCIEDAD ANÓNIMA
Expediente N* 789a

De acuerdo a las normas legales, j es-
tatutarias en vigencia se hace saber lo
siguiente 1 a) La Asamblea Oeneral Or-
dinaria del 28 de abril de 196T resolvió
fijar el capital autorizado en la suma de
m$iL 50.000.000» sancionando un aumento
de m$n, 3O,

.00O.0OC. compuesto de pesos
moneda nacional 10.000.000 en acciones
ordinarias clase

MA* y m$n. 20.QQ0.Q0O en
acciones ordinarias clase ~B**« Asimismo
se* acordó facultar a] Directorio para re*
solver sobre la oportunidad,, forma de
pago y demás requisitos de las nuevas
enlistones, bl El Directorio^ usando de

I las facultades conferidas» resolTiów en su
[sestón del 310101» te- emisión de KWQQQ
acciones ordinarias clase "B', por un va-
íor nomina) total de m$n. 10.000.000. De*
redw» de preferencia quince dias„ a par-
tir de la ultima publicación. — El Direc-
torio.

$ 3.000. — e.Sfll N* 43.2ÉC T.13111167

CÍÜEDITO MITRE ¡5.3*.**. 1.

- EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

que por resolución, del Directorio de fe-

cha 31110(67 se han emitido 4 series de
acciones al portador ordinarias* clase
"A", (5, votos> por % 2..000.AQQ y 4, se-
rles de acciones al portador ordinarias
clase *B'* (de 1 voto> para suscripción.
Integración al contadoi Derecho de pre-
ferencia l& días a partir do la Ultima
publicación. -— El Directoría
j 1.440.— e.lOlll N* 42.534 t.14|11|«?

CONI* S. A.
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio, con fecha- 7 de noviem-
bre de 1986, resolvió la emisión de las
series segunda a quinta de acciones ordi-

narios al portador, de & votos, por un
vin. total de $ 4.000.000; — El Directorio.

$ 1.080. — e.&iU N« 42.171 v,13|ll|67

CRÉDITO UNUERS» S. A.'
Financiera» Inmobiliaria y Comercial
Se comunica que el día 15 de) corriente

se pondrá a dísposicióa el dividendo co-
rrespondiente al undécimo ejercicio so-
cial, cerrado el 30|6|67. El pago se real*-

zaxá en efectivo» ea las oficinas de la

sociedad, contra presentación de los tí*

tulas y/o recibos de Integración corres-
pondientes, — El Directorio.

$ 1.32Ó. — e.9|ll N* 42,216 V.13J11[67

^ c uzeo
Sociedad Anónima Comercial» Industrial

, , y Financiera
£>e hace saber por tres días % los se-

ñores accionistas que se Uama a suscrip**
cipa pública por cuatro series de acciones
ordinarias de ua voto (números dos a.

cincos inclusive), de ra$n. 100 yalot no-
mine) cada acción*, a su valar par. paga-*
deras al contado. Derecho, de preXerencia.
según artículo sexto de los estatutos, has-
ta quince- días de la última publicación.— El Directorio.

$ 1.560. — e.9|ll N» 42:366 V.13|ll|67

CENTRO EDITOR T>n.
A3IEKICA DATINA. & A.

So comunica a los señores accionistas.
fine se ha dispuesto la emisión de las
series > a 5 do acciones' ordinarias de

ttKUiAZOPFA
Sociedad Anónima Comercial

ConxunXcase emisión 78* a $#* series
acciones para pago desde 10fllf67, en
Chacaliuco 175» dividendo 12 ojo accio-
nes ejercida 1966 ¡CT. — Kl Directorio.

$ 720.— e. toril N* 4S.$SÍ v.l4|«fS?

DEV1IXKR S.A.I.1\ y A.

Se comunica a los accionistas que con
1
fecha 31 de octubre da 19«7

fc se ha re-

suelto aumentar el capital autorizada
a la suma de m$n. 50.000.000*, dispo-
niendo e| Directorio la emisión de 30
series de m$n. 1.000.000 cada una,
¡números 21 al 50, de acciones ordina-
;
rias al portador clase "A", con dere-
cho a 5 votos por acción. — El Di-
rectorio*
$ 1.320.— e. 10111 N? 42.464 v.l4ftl|$7

El* PLATA
Socíeílail Anónima ^iarítüiui

Cangallo 3fi*3L - Cap.
X - ia.651

Se comunica a Los se&ores accionistas
que se ha dispuesto el Llamado a sus-
cripción de 200.000 acciones ordinarias
al portador de v%ju 100 m[m cada una
(5 seríes, o sea 60^000 ciase "A'\ con
derecho a S votos cada una y 15; series»

sea 150.000^ ctase "B'\ con derecho a
1 voto cada una>, para la cual tienen
derecho de preferencia, en proporción a
sus tenencias, del cual podran nacer uso.

hasta el día 2 de diciembre de 1967, in-

clusive. — Ei Directorio^

$ 2.040.— e. 10(11 N» 42.57.3 v.l4|ll|67

EMPAQUES
Sociedadt Anónima Industrial

y Comercial
Registro X» 18Í7»

Se comunica que de acuerdo a lo
aprobado por la Asamblea General Or-
dinaria, del 28110167», el capital autori-

zado na sido elevada a, mía. 25.000.0 00.
— El Directorio.

$ 960.— e.10111 N* 42.591 v,.14jll|67

E^íGÍ^AÍfDER Y BOJVTA
Soc. Anón. Imtustrlai y Vümerdaí
So comunica a loe señorea accionistas

yu© el Direcjtojcio* en au¿ «eunión del

15. de julio de 1964,. na resuelto. la> emi-
sión de las- series. Kos, 2d*y 27* e» ac-

ciones ordinarias clase ''A*' de cinco
votos por acción, por doscientos mil
pesos moneda nacional cada una, o sea
un total de cuatrocientos mil pesos mo-
neda nacional, para aplicar al pago del
dividendo aprobado por la Asamblea
General Ordinaria de accionistas del **
de abril de 1964* que dispuso un siete

y medio por ciento en acciones sobre
el capital suscripto e integrado al 31 de
Ciciembre de 1963, que ascendía a cin-
co millones de pesos moneda nacional,
además del dividendo en electivo, co-
rrespondiendo en consecuencia la entre-
ga a los señores accionistas do acciones
por un valor nominal total de trescien-
tos setenta y cinco mil pesos iut»-^i
nacional,, con derecho a su vea a divi-
dendo a partir del l9 de enero de 1»«4,
y el remanente de veinticinco kiU pesos
moáeda nacional, tendrá, el destino que
en su oportunidad fije el Directorio de
esta Sociedad. — El Directorio.
$ 3.840.— eafllll N» 4¿.«& v.U[IU67

EXGLtAXDER Y BOXTA
Soc Anón, industria] y Comercial

Se comunica 1 a los señores accionistas
que el Directorio, en su reunión ífel

10 de diciembre de 13 65. ha resuelto
la emisión de las serles Nos. t%i* y 2$*
en acciones ordinaria» «lase "*A'' de
cinco votos por acción, por doscientos
mil pesos moneda nacional cada una* o
sea un total de cuatrocientos mil pesos
moneda nacional* para aplicar al pago
del dividendo aprobado por la Asamblea
ttenerai Ordinaria de accionistas del 28
de abril de I9G5, que dispuso un siete
y medio por ciento en acciones so ore
el capital suscripto e integrado al 31
de diciembre de 13 $4, que ascendía a
cinco millones trescientos setenta y cin-
co mil pesos moneda nacional» ademas
del dividendo en efectivo, correspon-
diendo en consecuencia la entrega a los
señores accionistas en acciones por un
valor nomina) total de cuatroteentos tres
mil pejaos moneda natíonal^- co» dore*
cho a su vea a dividendo a partir leí
!• de enero de 19&3s a cuyo efecto se
recurrirá al excedente de la emtsión an-
terior que ascendía a veinticinco mu
pesos moneda nacional» quedando por lo
tanto un remátente de esta emisión de
veintidós ,mll pesos moneda nacional,
.?u>e tendrán el destino que en su opor-
tunidad fije el Directorio de esta So>-
¿iedad. — El Directorio^
% 3.840.— e.lftill >i« l¿524 v. 14111(67

vitANcisca aTgTueco S.A.C.l.
Se comunica a los seuorea accionistas

que, por Acta de Directorio del 3 de
noviembre de 19<7, set fea. res&eufl cjeeu-
cir la suma de cuatro- millones quinien-
tos mil pesos moneda nacional tnitnw
4.&0ü*frü(í;^ en acciones ordiBarhis al
portador de la. ctase "A"* 5 vosos per
acción que represa» tan tafcft*oj> ceuc©
mil acciones correspondientes a, fct t*
serie y (4<K«tMi/ cuarenta mil acciones
correspondientes a la. 7\ 3*, 9* y l<fc*

serie, Esta emisión se ofrece a la sus-
cripción de los señores accionistas, de-
biéndose integrar a tet par, tf ajinado.
¿n el acto de la suscripción. Derecho
do preferencia 15 días. — El Directorio.
« 2.400.— e.lOjll X» 42.454 v,14|ll(67

Sociedad Anónima Inmobmaria,
linanciera» IttíhistrraJ^ Comercial,

Agrropecuaria*
Cute* de los Jtozos T2i - íft? pta» » Can.
Se comunica, a tos sefioxes Accianísr-

tas que el Directorios en su reunión
del tres de noviembre de !&$?* resoE-
vio-- emitir las seriea Nroa. í a. & incluí
stve

fc en aectonea erdinariais al pertadaí»
clase "A" de 5 votos, y las seites € &
10 inclusive, ea acciones cordinarias cla-
se "B" de un voto, de pesos Un millón
(m$n. 1.000.0Q0) cada serie, o sea un
total de pesos 0<^ho millones moneda na-
cional (m$n. 8.000.000). — El Direc-
torio.

% 1.920. e.lftlll. N* 42tJSm V.14|U|67

FCTURAMA
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial e rnmobfrííirií
Se avisa q^iei eí Directoría* resolvió E*

emisión de las aerfes? tercera a décima
de acciones ordinarias, elast? "A*, las
que fueron totalmente suscriptas e tn~
tegradas. Esta pnblieacióni se realizan a
efectos de dejar a salvo el derecho de
preferencia de los señores accionistas.— El Directorio^
$ 1.320. eaaftl. W 4£.63& v.l¡4|ll|67

derecho de preferencia establecido en él
Art. 6» del Estatuto, dentro de los 15
días posteriores a la última publicación
en el Boletín Oficial» — Ijas accione*
deben ser abonadas totalmente al con*
tado en el momento de suscribirlas. —
El Directorio,
t 2.760. e.lOjll. N» 42.52T V.14jlll£?

FUJbUTTB SANCH SPEBSTÜ
k Sociedad Anónima Industrial

j Comercial

AUME^fTO DE CAPITAL
AUTORIZADO Y EMISIOX

DE ACCIONES *

Se avisa a los señores Accionistas que
conforme al artículo 4* de los Estatu-
tos Sociales, la Asamblea General d*
Accionistas, celebrada el 3d de octubre
de 1SÍ7, aumenta el capital autorizada
de m$n. 200.000.000 a m(n 300*600*0.00*
facultando al Directorio para hacer las
emisiones correspondientes en acciones
al portador da la clase "1" y en for»

roa simultanea y sucesiva; y que el Dl<
rectorto ha procedido en consecuencia a
emitir acciones por un valor total d«
m|n, 50.000.0Ü0S todas al portador 7 de
ta clase "A", las que deberán ser in».

legradas en dinero efectivo dentro/ de
los 10 días de las respectivas suscrip-
ciones. — El Directorio.

% ».M0. e. 19(11. N* 4234» V.14Í1116?
1

GEQTECNIOA
S. A. Omtercial e Industrial

E^pedtente N* 5.040

Se comunica que por Asamblea BS>
traordinaxia del 3 de iuHo de l»6í# se
aumentó el Capital Autorizado- a m$Bv<
120.00a.00a. — El Directorio. -

$ 720. e.ioril. — N» 4J.S55 v.l4llll»

GEACHTC
Sociedad Anónima ft»fhis«al y Ctaatereia»

Kspte. 21.«W

EMESIOIf DE ACCIONES
S& comunica a ios señores accionistas la

l

emtatátL de la cuarta serie de aecicancft

ordinarias al portador, clase "Bf*^ de ua
1 voto cada una, por un valor nominal to*
I
tal de m$n. 4.000.000, según resjtíHcfón

del^Düectorin- del 2a de octubre de 1967.

— El Directorio.
$ 1.440. — e,10|ll N» 42.584 V.H|11¡67

GCOTKCN1CA
Sv A. Camercial e Industrial

1 Expediente N* SiHll

Se comunica que por Asamblea Extra»
orinaría del í de abrit d> 1^55 ae ai>
mentd el capital autorízaos a pesas m<^ .

neda nacional 25O,.OOQ.0O(t — Bí JXite*
toriOj.

I 72Q. —. &.101I! N» 42.549 r.U\Xl^fí

HOTELES EL BOSQUE
S. A. C. I. L F.

Vianmnte IfiGft, 2? piso, «*Br, CapUaa
Sa comunica & lea Sres*. Accionistas la

«nteMm de $^ aL4Q0jQQa en acciones erd^
narias dase A, a razón de 4 accSorcs, paz
.^ffida una ds n^p*ncfe>.,

5 840 e. 9H1 N? 42^96 V 13fll|6
,

3

FINA5TTRADE S. A.
Plttanc, COmerc.^ Indns>, rmrtob.

Y Agropí
££<pte. N» 24L4Q&

AUMENTO CAPITAL AÜTQK12ADO
EMISIÓN ACCIONEa

Se comunica que; por iresotuciDn: de la
Asamblea realizada el 8UÍJ6Z» ha. sidn
aumentada el Capüaii Autorizada de
m^n.. 20J)0(Miao a mtn>. 100.000.^00.. y
emitidas en forma privadja v a. Ii par
las series áesUa y Séptima., de Accio-
nes Ordinarias* cinco votos, ofe mtnv
20.0a0.00,0„ cada una en total m*m
40.000.000, con derecftc* a dTvfaVmda a
partir del 1* de ettero« de^ 19X13. — Loa
señoreas Accionistas podrán táexceír el

rrrrr

EMESPOBX
S.A.C.l. Importadara y Exportadora

DIVIDENDO ACCICH^SS
ORDINARIAS

Desde tfr noviembre 1957, 15 a 15 horas,

está a dUsposicíóit de señores accionistas».

en nuestra sede- Beraarrfó Enl^oyerL 4H4V

Capital, contra Cupón % dividendo ejer>

ciefcr 1967, 5 o\o efectivo. — EH Direetorfa

I 1.030.— e. 10111 N* 42.600 v. 14111J67

1N1WÜBQ
SocledadL Anóucria fn*íosCrfcil»

Comerciar r Ffinancfiera

{ trnTustriits I^troqniin*pa& para el Agro)
f>oniirt¡fo Ijegalr ¿avalle 12?A Piso* ^

capflal
Cíomunfcase a los- accionistas Que, de

conformidad con ef ArtL 5* dte laa Es>
tatutoo, se ha dispuesta la emiñtón J
suscripcMn de 3: series de? acciones. A 1
2H series de* acciones B* da U<l..(lüíi. ac*
clones cada serie, por m$n. 750.000Jftatti.

Pago Itt ola contada, saldo en> 9 cunta*

isuabes? mensuales* Dexecna- de pceteren»

cia 15 días úitimo aviso- conforme Art.

I* Estatutos.. — El Directorio*.

$ LJ80&— e.lGjll N? 4a.42.a v.l4¡lll-5t

SNPAGKO
Socledn«Í Anónima, *aílus£tíat

Comercial y Fhianctcra
findustrias Fetraojiímicas parm el Agroi
Domlcü1o> líegat: tavaJiff 1290*. piso ft^

Capital
Se Usva a conecimíenía de tos aceta*-

nistas3 qun el Directorio» ha dlspxiesta. la
emfalAn» de 1 serie á& acciones A y l de
acciones, B», de 25.0^000, acciones cada
serie, las- que serán desuñadas a pagoa
conCorma ai Art. 79 de los Estatutos* —
E7Í Directorio. * -

| l.ilOi— e. 101.11 N» 42.42T V,14}1,1J-ÍT
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JOYERÍA RICC1ABDI S. A. C. I. A.
PAGO I>E DIVIDENDOS

Se comunica a los Señores Accionistas
que

r
de acuerdo a lo resuelto por la

Asamblea General Ordinaria del 28 de
abril ppdo. y por el Honorable Direc-
torio en su reunión de fecha 30 de
octubre de 19fi7, esta Sociedad pone' a
su disposición a partir del 30 de no-
viembre próximo, los dividendos del
10 o o en efectivo y del 10 oío en accio-
nes, correspondientes a las Acciones Or-
dinarias Clase "A" y UB" para el ejer-
cicio cerrado al SI de diciembre de
1966. -^
Los pagos se efectuarán en el local so-

cial sito en Cerrito 360 de esta Capi-
tal. — El Directorio.

$ 3.600.— e. 10111 N» 42.384 v.l6jll|67

JOSAMAR, S. A.
Ctmi., Ind., Fin.» Inmob. y Agrop.

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio ha resuelto la emisión
de las serles 5*, 6* y 7» del capital auto-
rizado, por la suma de m$n. 6.000.000. —
El Directorio.

$ 960. — e.10111 Kt 42.602 V.14J11J67

JUCA SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial e Inmobiliaria
Corrientes 3023 - Capital

SUSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE
ACCIONES

Buenos Aires, noviembre 3 de 1967
Por resolución de Asamblea del 31

de octubre •* 1967, comunicase el au-
mento del Capital Autorizado a mfn.
30.000.000 mediante la emisión de 10
(diez) jeries de la letra F a la S In-

clusivo en acciones ordinarias al por-
tador con un derecho a un voto por
acción, en efectivo y al contado.

Los accionistas tendrán derecho de
si ^ripoión e integración automática a
razón de dos nuevas acciones >r c¡u-

de las que sean tenedores. — El Di-
rectorio.

$ 4.400.— e.7|ll N* 41.585 v.18111167

K R O D A ti

Sociedad Anónima Comercial,
Industrial y Financiera

Comunica Sres. accionistas emisión se-
rles 11 a "25 inclusive, acciones ordina-
rias, portador, 5 votos, por $ 15.000.000
m¡n. — El Directorio.

% 720.— e.9|ll-N* 42.055-v.l3|lll67

LAGUNA VERDE
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y Agropecuaria
Inscríp. N» 19.466/n

Se comunica a los señores accionistas
2ue han sido emitidas las series 7» a 150»
e acciones, hasta completar $ 15.000.000

<le capital autorizado. — El Directorio.
$ 1.200. — e.10111 N» 42.566 V.16¡11¡67

IiB* KADIO BKDGRANO
Llámase a Licitación Pública 9|67 pa-

ra la contratación de servicios de lim-
pieza general diaria en los edificios de
Cerrito 941 y Posadas 1588, por el tér-
mino de seis meses.

Apertura; 23-11-67, a las 15 horas.
Retiro de pliegos de condiciones y lu-

gar de apertura: Oficina de Compvaa
liRS. Cerrito 941, Capital, Te!. 42-9651,
de 12 a 19 horas.

* 880.— e.l0|ll N* 42.4«6 v.l3|ll,6T

LABORATORIOS AFTA S.A.I.O.A.F.

EMISIÓN DE ACCIONES
PAGO DE DIVIDENDO

Comunica que en cumplimiento de lo
resuelto por la Asamblea General Or-
dinaria del 21 de Abril de 1966, el Di-
rectorio ha dispuesto la emisión de diez
nuevas series de acciones ordinarias
al portador, de la Clase "B", por
un valor nominal y en conjunto do
$ 10.000.000 m[n., con el siguiente des-
tino: , /

a) % 3.975.300 para pago del divi-
dendo correspondiente ai ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1966, el

que se hará efectivo en nuestra sede
social México 565, Capital, contra pre-
sentación cupón N* 9 y a partir del
15 de Noviembre de 1967.

b) | 6.024.700 por los cuales llámase
a suscripción, y sobre cuyo importe los
señores accionistas podran ejercer el
derecho de preferencia que los acuerda
el articulo 4» del Estatuto Social, den-
tro del plazo que el mismo determina y
contra presentación del cupón N* 10,
en nestra sede social México 566, Ca-
pital. — Forma de pago: 50 o [o en el

acto do su suscripción y el 60 o|o res-
tante antes del 31 do Diciembre de
19 «? - El Directorio.

| 3.600.^ e.l0[ll N» 42.382 Y.14[ll[67

"M"

MAftASON S.A.O.I.T.F. y A.
Se conrif a.% que en a asar.io. ¿ g ,;eral

ordinaria celebrada el 26 de agosto de
1967 se resolvió, por unanimidad de
votos, ratificar todo lo actuado por la
asamblea del 5 de mayo de i965 y el
directorio, en cuanto se refiere a las

emisiones que comprenden el aumento
del capital social de 5.000.000.— a
15 000.000.— (series 26* a 75») y que,
además, las accione* a emitir en el fu-
turo, como consecuencia del aumento
del capital autorizado —aprobado en la
asamblea extraordinaria del 17 de ene-
ro de 1967— serán ordinarias al por-
tador con * derecho a 5 votos por ac-
ción, quedando delegado en el directo-
rio la facultad de realizar las emisio-
nes en el tiempo que estime convenien-
te, como asimismo la determinación de
la forma y condiciones de pago oe las
mismas.
$ 2.760.— e. 10(11 NO 42.455 V.14U1|67

MANTEIGA * CORTES
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

N— «405
,

El Directorio resolvió, con fecha 21 de
setiembre de 1967, emitir las series 26 a
50, por m$n. 10.000.000; cada serie es de
4.000 acciones ordinarias al portador, cla-
se "A", de 5 votos. — El Directorio

$ 1.200. — e.lOíll N* 42,533 V.14íil¡67

MOÑO AZUL
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y Agropecuaria
Expediente N* 13899

El Directorio de Moño Azul S. A. C. 1.

y A„ hace saber: *

1^) Que pone a disposición dt los se-
ñores Accionistas, a partir del 27 de no-
viembre de 1967, y contra la presentación
dei cupón N* 4, en la sede socia*, caüe
Lavalle 3155, Capital, el dividendo ^
25 o¡o en efectivo, aprobado por la Asam-
blea del 29 de abril ppdo.

29) Que en virtud de lo aprobado por
¡a Asamblea realizada el 29 de abril de
1967. que elevó el capital social en la su-
ma de $ moneda nacional 100.000.000 ua
resuelto la emisión de las series 11» a
15* de $ 20 000.000 m|n. cada serie, en
acciones ordinarias* de la clase "B". de i

voto por acción, ofreciendo a los señores
Accionistas, poseedores de las acciones
clase "A" y clase "B". la suscripción de
las mismas, pudiendo hacer use del de-
recho de preferencia en la sede social,
calle lavalle 3155, Capital, contra la pre-
sentación del cupón N? 5. La integración
deberá hacerse en dinero efectivo en e.

momento de ia suscripción. Vencido ei

plazo que acuerda el Art. 99 del Estatuto,
el cupón N9 5 carecerá de valor, v las ac-
ciones no suscriptas se ofrecerán a otros
accionistas o a terceros. Zas acciones <ie

las series 11» a 15* llevarán adheridos e*

cupón N* 6 y siguientes. — El Directorio.

4 4.200 e. 9ill N» 42.143 v. 1311'*>7

"O"

OPUS TJ.C.
S. A.* Técnica, Inmobiliaria -

y Constructora
Registro N» 14¿10

Se hace saber a los señores accionistas
que en el horario de 15 a 16 horas, todo*
los días hábiles, en la sede social, calle

Costa Rica 4859, se procederá al canje
de los certificados provisionales de esta
Sociedad,^ por las acciones definitivas. —
E' Directorio.
$ 1.320 e; 9|11 N? 42.258 v. 13(11 *J7

«ptj

PERCOMIN L C. S. A*
Expediente N* 8271

Se comunica a los señores accionistas
/

que el Directorio ha resuelto emitir a 1a

par, trescientas series de acciones ordi-
narias, al portador, en efectivo, por on
valor nominal de 30.000.000 m$n. — 131

Directorio.

$ 960 e, 9¡11 N9 42.228 V. 13jll]«7

PAYE
Saciedad Anónima Agropecuaria,
Comercial, Financiera e Industrial

25 de Mayo 565 — Capital
N* 8.808

Se comunica a los señores accionistas
que de acuerdo con lo resuelto por la
asamblea del 2n de setiembre de 1967, que
fijó el capital autorizado en $ 100.000.000
min., se ha dispuesto la emisión y llama-
do a suscripción de 20.000 acciones ordi-
narias al portador, de v$n. 1.000.— m]n.
:ada una, para la cual tienen derecho
de preferencia, en proporción a fius res-
pectiva^ t nencias, del que podrán ha-
cer uso hasta el día 1^ de diciembre de
1967, inclusive. — El Directorio.
5 2.400.— e.l0¡ll N9 42.593 V.14|ll¡67

POLANCO, S, A. C. I. F. A.

PAGO DE DIVIDENDOS
Se hace saber a. los señores accionistas

oue desde el 27 al 30 de noviembre -de
1967, en la sede social de la callé Mén-
dez de Andes 1740, Capital, de 9.30 a 11
horas, se procederá, contra la presenta-
ción del cupón N» 3, ai pago del dividen-
do del 18 % a las acciones preferidas y
16 % a las acciones ordinarias, clases
"A" y "B", correspondiente al 1er. ejerci-
cio cerrado el 31jl2¡66. — Buenos Aires,
8 de noviembre de 1967. — El Directorio

$ 1.120. — e.10111 N» 42.498 V.13HÜ67

IUELTX> S, A.

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio ha resuelto la emisión
de las series. 7* a 10» inclusive -por un
monto de $ 4.000.000.— mfn., todas en
acciones ordinarias al portador de pe-
sos 100.— m|n. cada una. con derecho
a (voto{s) por acción, pagaderas al con-
tado en el acto de la suscripción. Dere-
cho de preferencia de acuerdo con las
disposiciones estatutarias. — El Direc-
torio.

$ 1.320.— e.9!ll-N9 42.0í»5-v.l3|lt|67

RENE HILERET S. A.
Inmobiliaria, Financiera y Comercial

Se comunica a los señores accionis-
tas que el directorio en su reunión de
fecha 30 de junio de 1967, resolvió emitir
las series 71* a 75Vo sea un total de
5.000 acciones ordinarias al portador de
un voto, por un valor nominal de m$n.
500.000.— con lo que el capital emitido
alcanza a la suma de m$n. 7.500.000.—,
rigiendo el derecho de preferencia para
los actuales accionistas . — El Direc-
torio.

$ 1.680.— e.l0|ll N* 42.409 V.14J11J67

ROSSI Y LAVARELLO
Sociedad Anónima

Comercial e Industrial

Se hace saber a los señores accionistas

que el* directorio de Rossi y Lavarello So-
ciedad Anónima Comercial e Industrial,
resolvió por reuniones de fechas 19 de
junio y 11 de octubre de 1967, emitir
19.506 acciones para saldo de pago de
dividendo del ejercicio cerrado el 30 de
junio de 1966; y % 3.000.000. —en accio-

nes ordinarias para suscripción a la par,

correspondientes a las siguiente* series:

saldo serie 63?, 494 acciones; 29.000 ac
clones series 64* a 92* y 506 acciones de
la serie 93*. — El Directorio^

| 1.920,— e.1011 N* 42.420 v.14|11|67

"8 1

SUOISMUNDO WOI/FJT &A.CJJU,
N* 2326

Asamblea Gen. Ord. 27|10¡67 aprobó
emisión acciones Ord. liberadas mSn.
950.000, con anterioridad: Asamblea
Ord. Gen. 2. 1 9 [6 2 aumentó Cap. Autor,

a no$n. 10.000.000; Asamblea Gen. Ord-

30¡9l65 aprobó emisión m|n. í.000.000;

Directorio 15(6(66 dispuso emisión m$n.
1.000.000; Asamblea Gen. Ord. 21|10[66

aprobó emisión mfn, 1.000.000 tnÁs

m$n. 1.000.000 en acciones liberadas y
aumento capital Autoriz. a $ 25.000.000
moneda nacional en acciones Ordina-
rias. — 2\11 167. — El Directorio.

% 1.560,— e.9|U N« 42.316 V.13111|67

PROPED
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial e Inmobiliaria

Se comunica a los señores Accionis-
tas que el Directorio resolvió emitir a
la -par, 8 serles de acciones ordinarias

ai portador clase "A" do 5 votos cada
acción de mil pesos valor nominal, o
sean las series 3* a 10* por un valor to-
tal de m?n. 8.000.000 con derecho a di-
videndo desde iniciación del primer ejer-
cicio. La integración deberá efectuarse
en efectivo. El derecho de preferencia
que establece el Art. 6? de los Estatu-
tos deberá ejercerse dentro del plazo
que el mismo determina en el local so-
cial. — El Directorio.

$ 2.ISO— e.Sjll NM2.253 v,13]lll67

STILTON
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

N» 21.959
El directorio resolvió, con fecha 10 de

agosto de 1967, emitir las series 5 a 20 por
m$n. 16.000.000.—; cada serie es de
10.000 acciones ordinarias, al portador,
de 5 votos. — El Directorio.
$ 1.080.— e.10111 N* 42.554 V.14|11I67

rím»j

TALLERES COGHLAN S, A.
Argentina Constructora de Máquinas
Se avisa a los señores accionistas que

el Directorio, conforme a las disposicio-
nes estatutarias y a las autorizaciones
de la Comisión de Valores y Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, dispuso: .

! Ofrecer en suscripción a los seño-
res accionistas 475.984 acciones ordina-

rias de un voto, por un valor nominal

total de % 47.598.400,— m(n. a razón ¿t
1 acción nueva por eada 2,792144 ea
circulación, pagaderas en efectivo en el
acto de suscribir. Los nuevos valores
tendrán iguales características a los ac-
tualmente en circulación y gozarán de
dividendo a partir del l* de enero do
1967. Se entregaran títulos definitivos y
los mismos llevarán adherido los cupo-
nes N» 18 al 45 inclusive.

2» La suscripción de las nuevas ac-
ciones se hará a la par y contra pro»
sentación del cupón N* 17, el que ca-
recerá de valor después del 27 de no*
viembre de 1967, a las 16 horas. — A
tal efecto los accionistas deberán pre»
sentar ¿Vis cupones en Esmeralda 288,
2* píáo, Capital, de 14 a 16 horas.

3* El derecho de suscripción deberán,
ejercitarlo ios accionistas desde el día
13 hasta el 27 de noviembre de 1967,
efectuando simultáneamente el pago ett

efectivo o cheque certificado. — Las ac-
ciones que queden sin suscribir siempre
que superen el 2 ojo del total ofrecido,
serán adjudicadas a prorrata y a la par
entre los accionistas que expresen
este deseo en la solicitud de sus-
cripción, en proporción a las presenta-
das. — Estas acciones deberán integrar-
se también en efectivo o cheque certi-
ficado en el plazo que se fijará al ser
notificado él adjudicatario.

4* Las acciones sobrantes luego de
ejercido el derecho de preferencia se-
rán entregadas a la par a la firma Es-
cher Wyss. de Alemania.

5* Para las fracciones menores de
cinco acciones se procederá de acuer-
do a la Resolución de la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires, de fecha 2*

,

de octubre de 1964.

6» Con esta emisión, el capital sus-
cripto y realizado de la sociedad queda-
rá elevado a la suma de % 182.000.006
moneda nacional. — El Directorio.

$ 6.600. e.9|ll. — N» 41.872 v.l8|lli«f

TRESCO S. A.
Comercial, Agropecuaria, Inmobiliaria

y Financiera

Se comunica a los ..eñores accionista*
que el Directorio ha resuelto emitir l«

suma de m$n. 40.000.000. en accione!
ordinarias al portador, de un voto poi
acción de v$n. 100 cada una, con inte-
gración en efectivo y a la par en é
momento de la suscripción. — Se po-

drá hacer uso del derecho de prioridad
según Art. 7» del Estatuto, dentro d»

los 15 días contados a partir de^ la úl
tima publicación. — El Directorio.

$ 1.560. e.9lll. — N» 42.070 V.13]U|5<

TESONE HNOS. S.A.I.C. y F.

Se comunica la emisión de 50.000 ac-
clones ordinarias al portador de 5 votos
correspondientes a las series 21 a 70 in
clufíive, las que deberán ser integrada)
totalmente en dinero en efectivo y ei

el acto de la suscripción. — Derecho di

preferencia 15 días a contar de la últim*
publicación. — El Directorio.
$ 1.320.— erlOlll N* 42.572 V.14J11|6!

y A.TACOMA S.A.O.I.F.I.
Reg. 13.983

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a ios señores accionistas

que el directorio, conforme a la auto " a-
ción de la asamblea general extraordina-
ria del 5 de setiembre de 1967, ha resuel-
to emitir 7 series de acciones ordinarias
clase A de 5 votos, números 76 al 83 de
m$n. 200.000.— cada serie, total m$n»
1.400.000.— y 33 series de accionee ordi-
narias clase B de 1 voto, números 83 a
llv de m$n. 200.000 cada serie total
m$n. 6.600.000. — El derecho de prefe-
rencia podrá ejercerse por 15 dias en
Andrés Lamas 2543, Capital. — El Di-
rectorio.

$ 2.400.— e.lOJH N? 42.546 V.14[U|67

TORRE
Sociedad Anónima Inmobiliaria,

Comercial y Financiera
Se comunica el aumento del capital au-

torizado a la suma de mín. 50.000.000,

y la emisión de 400.000 acciones ordina-
rias a su valor nominal de m$n. 100.—
c|u. — El Directorio.

$ 840.— e.10111 N? 42.412 V.14|ll|67

,;
1

VIVIENDAS CRÉDITO UNIERS S. A »
DE AHORRO Y PRÉSTAMO

Se comunica que el día 15 del co-
rriente se pondrá a disposición el divi-
dendo correspondiente ai cuarto ejer-
cicio social cerrado el 30J6J67, El pag«
: realizará en las oficinas de la socie-

dad contra presentación de los título»

cor? --spondientes. — El Directorio.

$ 1.080.— e.9fll N» 42.217 v.13{11(61

VARCENT S. A.
Com. Ind. y Forestal

Llámase a suscripción e integración, a
la par» de $ 8.000.000.— de acciones or-
dinarias: $ 2.000.000.— de cada -na de
las clases A, B, C y D; Sarandí 1567,
Cap. — El Directorio.

$ 1.400.- e.lOill N» 42.563 v. 16,11167
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